50

Preguntas clave en

Helicobacter
pylori
COORDINADORES:

UBT-03/21

JAVIER P. GISBER T
ADRIAN G. McNICHOLL

PERMANYER
www.permanyer.com

Prueba diagnóstica in vivo para la detección gastroduodenal de H.
pylori1
La prueba del aliento con urea marcada con 13C es un
método ideal para aquellos pacientes en los que no es
necesaria una biopsia, ya que ofrece la combinación
de simplicidad, exactitud, ausencia de exposición a
radioactividad y con un coste moderado6,7.
UBTest 100 mg está indicado siempre que se realice un
tratamiento erradicador para confirmar, al finalizar dicho tratamiento, la erradicación
de H. pylori.

El NDIRS (POCone) se asocia con una serie de ventajas8:
Menor coste que el test con IRMS.
Mantenimiento más sencillo que el
IRMS, entre otros motivos porque no
necesita helio para su funcionamiento.
Reducido tamaño (NDIRS) respecto a
los IRMS, lo que lo hace más práctico.
Rapidez, ya que se obtienen resultados
en aproximadamente 6 minutos.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVAY CUANTITATIVA. Cada comprimido recubierto
contiene 100 mg de urea (13C). Excipiente con efecto conocido: Lactosa monohidrato 34.4 mg. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Comprimido blanco serigrafiado por un lado con “OG 73”.4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas. Este
medicamento es únicamente para uso diagnóstico. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película está indicado para el diagnóstico in vivo de la infección gastroduodenal por Helicobacter pylori. 4.2 Posología y forma de administración. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película está autorizado para administración por vía oral.
El método para el diagnóstico in vivo consiste en una prueba del aliento con urea (13C). Los adultos deben tomar un comprimido recubierto sin machacar o masticar con 100 ml
de agua. Antes de la administración, el paciente debe encontrarse en ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como mínimo, preferentemente por la noche.
Se debe tragar el comprimido recubierto entero sin romperlo. Es importante seguir correctamente las instrucciones de uso (véase sección 6.6) con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados de la prueba. En caso de que sea necesario repetir la prueba, ésta no debe realizarse por lo menos hasta el día siguiente. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. – Una prueba del aliento con urea (13C) positiva por sí
sola no confirma clínicamente que esté indicada la terapia de erradicación. Puede estar indicada la realización de pruebas endoscópicas invasivas a fin de determinar la presencia de otras complicaciones como, por ejemplo, úlcera gástrica, gastritis autoinmune y tumores malignos. – La prueba del aliento puede dar resultados falsos positivos en
casos individuales de gastritis atrófica y puede ser necesario realizar otras pruebas para confirmar la presencia de Helicobacter pylori (H. pylori). – En el caso de que sea necesaria la repetición de la prueba, por ejemplo si el paciente vomita mientras se realiza la misma, ésta no se llevará a cabo hasta el día siguiente. – No existen suficientes datos
disponibles sobre la fiabilidad diagnóstica de UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película que permitan recomendar su utilización en pacientes con gastrectomía
parcial o en pacientes menores de 18 años. – Con el fin de evitar resultados falsos negativos, la prueba del aliento con urea (13C) no debe realizarse hasta transcurridas cuatro
(4) semanas sin tratamiento antibacteriano sistémico y dos (2) semanas desde la última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es especialmente importante después
de una terapia de erradicación. – Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa o problemas de absorción
de glucosa o galactosa no deben tomar UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.
Cualquier tratamiento que interfiera con el estado de H. pylori o con la actividad ureasa puede influir la prueba del aliento con urea (13C). La supresión de H. pylori puede dar
lugar a resultados falsos negativos. Por ello, no debe realizarse la prueba hasta transcurridas cuatro (4) semanas sin tratamiento antibacteriano sistémico y dos (2) semanas
desde la última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es especialmente importante después de un tratamiento de erradicación. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia.
No se recomienda el uso de UBTest 100 mg en mujeres embarazadas, que puedan estar embarazadas y mujeres en periodo de lactancia ya que no se ha establecido la seguridad del medicamento durante el embarazo y la lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han descrito. 4.8 Reacciones adversas.
Se han descrito reacciones adversas en 8 de los 1150 pacientes que participaron en los ensayos clínicos con la prueba del aliento con urea (13C). Los efectos secundarios que se
han reportado en los ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización se incluyen en la siguiente tabla. Corresponden con las frecuencias: Muy frecuentes (≥1/10)
Frecuentes (≥1/100 a 1<1/10) Poco frecuentes (≥1/1000 a <1/100) Raras (≥1/10000 a <1/1000) Muy raras (<1/10000) Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de
los datos disponibles). La frecuencia de los fenómenos observados después de la puesta en marcha es considerado como desconocido (la frecuencia no puede estimarse a
partir de los datos disponibles). Trastornos gastrointestinales. Poco frecuentes: Distensión abdominal, diarrea. Raras: Malestar epigástrico. Frecuencia no conocida: Náuseas,
vómitos. Exploraciones complementarias. Frecuencia no conocida: Aumento de los niveles séricos de potasio. Trastornos vasculares. Frecuencia no conocida: Enrojecimiento
facial. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Frecuencia no conocida: Disnea, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuencia no conocida: Rash, urticaria.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Frecuencia no conocida: Edema facial. Los síntomas de disnea, urticaria, rash, edema facial y enrojecimiento
pueden indicar una reacción anafiláctica o anafilactoide. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar
las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Debido
a que un comprimido recubierto con película sólo contiene 100 mg de urea (13C), lo que supone únicamente una fracción de la ingesta diaria normal, no se espera que se produzca una sobredosis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Consultar Ficha Técnica completa de UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. Grupo farmacoterapéutico: otros agentes diagnósticos. Código ATC: V04CX 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato, Celulosa
microcristalina (E 460), Almidón de maíz, Estearato de magnesio. Recubrimiento: Hipromelosa (E 464), Macrogol 8000, Dióxido de titanio (E 171), Talco. 6.2 Incompatibilidades. No aplicable. 6.3 Período de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y
contenido del envase. Sobre de celofán/PET/aluminio/ionómero que contiene un comprimido recubierto con película. Caja con 1 sobre que contiene un comprimido recubierto con película. Caja con 10sobres que contienen un comprimido recubierto con película cada uno. Caja con 20 sobres que contienen un comprimido recubierto con película
cada uno. Caja con 100 sobres que contienen un comprimido recubierto con película cada uno. Posible comercialización solamente de algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La prueba del aliento con urea (13C) debe realizarse en presencia de personal médico cualificado, preferiblemente bajo la supervisión
de un médico. Según el método analítico utilizado para la determinación, se debe seleccionar un contenedor adecuado para las muestras de aliento (tubo o bolsa). El método
analítico también determinará el número de muestras a tomar en cada momento del muestreo y el volumen de muestra necesario para la determinación. El paciente debe
acudir a la visita del médico por la mañana. La prueba del aliento con urea (13C) debe realizarse con el paciente en ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas
como mínimo, preferentemente por la noche. El paciente debe descansar durante 10 minutos antes de la prueba. El paciente debe estar sentado mientras se realiza la prueba.
1. El procedimiento de la prueba se inicia con el etiquetado de los recipientes para la toma de muestras y la obtención de la muestra basal. 2. El paciente expulsará el aire
suavemente pero de forma continua en el interior del contenedor de muestras, que será cerrado inmediatamente después. En el caso de que las muestras de aliento sean
analizadas utilizando el espectrofotómetro de infrarrojos, se recomienda que en los momentos inmediatamente anteriores a la toma de muestras el paciente contenga la respiración durante unos segundos. 3. Inmediatamente después el paciente tragará un comprimido de UBTest 100 mg entero sin triturar o masticar con 100 ml de agua. 4. La
persona que realice la prueba del aliento con urea (13C) debe anotar la hora de ingestión. 5. El paciente cambiará de posición a decúbito lateral izquierdo durante 5 minutos y
posteriormente permanecerá sentado, erguido y tranquilo, hasta la segunda toma de muestras. 6. Transcurridos 20 minutos desde la ingestión del comprimido recubierto con
película, se recogerá la segunda muestra del aliento en el correspondiente contenedor debidamente etiquetado, tal y como se describe en el punto 2. Análisis de las muestras
de aliento y especificaciones de análisis. El enriquecimiento en 13C del aire espirado se expresa como una diferencia absoluta (valor D 13CO2 [‰]) entre el cociente 13C/12C antes
de la administración del comprimido (valor basal) y 20 minutos después de su administración. Si el valor D 13CO2 es igual o superior a 2,5 ‰ se considera infectado por H.
pylori. Se han validado dos métodos (espectrofotometría de infrarrojos (EIR) y cromatografía de gases en línea con espectrofotometría de masas del cociente de los isótopos
(CG/EMIR) en los estudios clínicos realizados para analizar la prueba del aliento con urea (13C). En un ensayo clínico de fase III con UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con
película se realizó la prueba del aliento con urea (13C) a 130 pacientes infectados con H. pylori y 124 pacientes no infectados con H. pylori. El análisis por espectrofotometría de
masas de las muestras de aliento tomadas 20 minutos después de la administración del comprimido recubierto resultó tener una sensibilidad diagnóstica del 97,7% [IC del
95%: 93,4 a 99,5%], una especificidad del 98,4% [IC del 95%: 94,3% a 99,8%] y una exactitud del 98,0% [IC del 95%:95,5 a 99,4%] con un punto de corte para D 13C DEL
2,5‰. Debe asegurarse que la concentración del CO2 y el cociente 13C/12C no varían desde el momento de la espiración hasta el análisis de las muestras de aliento. Esto
ocurre cuando se utilizan contenedores con extractores de humedad. Dichos contenedores deben evitarse. Especificaciones para la determinación del cociente 13C/12C. A)
validación de la espectrofotometría de infrarrojos: Rango de concentración del CO2: 1% - 6%. Linealidad: y=1,01x-0,20; r2=1,000. Sensibilidad: 0,5‰ (límite de detección de
D13C). Reproducibilidad: DE: ±0,5‰ o inferior a una concentración de CO2 del 3% en el aire espirado. Exactitud: Error de medición: ±0,5‰ o inferior(en D13C: 0-50‰). Error de
medición: ± 1‰ o inferior (en D13C:100‰). B) Validación de la cromatografía de gases en línea con espectrofotometría de masas del cociente de los isótopos: Rango de 13concentración del CO2: 1%-5% (para un volumen de muestra de aliento de 10ml). Linealidad: y=1,0183x + 0,5686; r2=1,000. Sensibilidad. 0,2 ‰ (límite de detección de D C).
Reproducibilidad: DE (D13C): ±0,2‰ o inferior a una concentración de CO2 del 3% en el aire espirado. Exactitud: DE (D13C, n=5): ±0,3‰ o inferior a una concentración de CO2
entre el 1% y el 5% en el aire espirado. El gas de referencia debe normalizarse frente a un patrón de referencia internacional adecuado para permitir la comparación de resultados entre laboratorios. Explicación de los resultados D13C: diferencia en partes por mil (‰) respecto a un patrón internacional aceptado. D13C, D13CO2: diferencia entre las
determinaciones de las muestras tomadas antes y después de la administración de urea (13C). El paciente se diagnostica como no infectado si el valor de D13CO2 es inferior al
2,5‰. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7.TITULAR
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Abreviaturas

AINE
antiinflamatorios no esteroideos
CagA
gen A asociado a la citotoxina
CAO
claritromicina, amoxicilina, omeprazol (triple terapia estándar)
CLA
claritromicina
ELISA
ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas
FISH
hibridación fluorescente in situ
H. pylori Helicobacter pylori
IBP
inhibidores de la bomba de protones
IC 95% intervalo de confianza del 95%
IL
interleucina
IRMS
espectrometría de masas de relaciones isotópicas
MALT
mucosa-associated lymphoid tissue
OMS
Organización Mundial de la Salud
VacA
citotoxina vacuolizante A
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Capítulo 1

Epidemiología

¿Cuál es la prevalencia de la
infección por H. pylori en España?
Una reciente revisión sistemática1 sobre la
prevalencia mundial de la infección por H. pylori
ha identificado siete estudios que incluyen 2.721
pacientes y evalúan la prevalencia en España. La
prevalencia global de la infección fue del 54,9%,
lo que equivale a más de 25 millones de personas
infectadas. Se trata de estudios relativamente antiguos, publicados entre 1996 y 2007. Sorprendentemente, los dos estudios más recientes (de
2006 y 2007)2,3 siguen reportando prevalencias
muy altas, del 70,5% en Orense y del 60,3% en
la Comunidad de Madrid, respectivamente. Además, llama la atención en estos estudios que las
prevalencias siguen siendo sumamente altas en
personas entre 20 y 30 años (del 50% en ambos
estudios) (Fig. 1), en contraste con la marcada
disminución de las tasas de infección en individuos jóvenes en los países del norte de Europa y
en Japón1.
¿Qué resistencias antibióticas son
relevantes para tratar la infección
y cuál es su prevalencia en España?
H. pylori desarrolla resistencia a la amoxicilina
y a la tetraciclina solo de manera excepcional. Sin
embargo, son frecuentes las resistencias a la claritromicina, el levofloxacino y el metronidazol4. En
la infección por H. pylori denominamos resistencias
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primarias a las que se detectan en pacientes que
no han recibido tratamiento previo para H. pylori;
las resistencias secundarias son aquellas que aparecen tras el fracaso de uno o más tratamientos
de erradicación. En el caso de la claritromicina y
el levofloxacino son muy elevadas, entre el 70
y el 100%.
El efecto de la resistencia sobre la eficacia del
tratamiento varía según los antibióticos. Así, para
la claritromicina y el levofloxacino hay una buena
correlación entre la resistencia in vitro y el posterior fracaso del tratamiento. Sin embargo, para el
metronidazol, el uso de terapias cuádruples y tratamientos prolongados permite obtener elevadas
tasas de curación incluso en pacientes con cepas
aparentemente resistentes5.
Los tratamientos de primera línea recomendados actualmente incluyen un inhibidor de la bomba de protones, metronidazol y o bien amoxicilina y claritromicina (cuádruple concomitante) o
bien tetraciclina y bismuto (cuádruple clásica). En
segunda línea se recomiendan en general pautas
con levofloxacino6. Por tanto, son especialmente
relevantes las resistencias a estos antibióticos.
Los datos sobre resistencias en España son
escasos y muestran una gran variabilidad geográfica, ya que las tasas de resistencia dependen del
uso local de antibióticos. Así, una revisión inicial
publicada en 2012 presentaba datos de nueve
estudios con una prevalencia de resistencia
1
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Figura 1. Prevalencia de la infección por H. pylori en Orense (A) y Madrid (B), por grupos de edad2,3.

primaria a la claritromicina del 18% (13-22%).
Un estudio multicéntrico europeo7 publicado
en 2013 recogió datos de cinco centros, con
unas resistencias medias a la claritromicina del
14% y al levofloxacino del 13,3%. Datos de
estudios posteriores muestran tasas de resistencia a la claritromicina entre el 7 y el 22%, y al
2

levofloxacino entre el 14 y el 39%. Por tanto,
España se considera un área de alta resistencia
a la claritromicina, pues actualmente en muchas áreas ya se supera el valor del 15%, que
es el punto de corte que habitualmente se considera para clasificar a las áreas en alta o baja
resistencia.
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¿Cómo se transmite la infección?
¿A qué edad se adquiere?
¿Es contagiosa? ¿Existe riesgo
para los familiares y las personas
cercanas a un infectado?
La infección por H. pylori se transmite de persona a persona por vía fecal-oral u oral-oral. El
estómago humano es el único reservorio claramente demostrado de H. pylori. Algunos estudios
han reportado aislamientos del microorganismo
en animales, que en general no ha sido confirmados por estudios posteriores. En todo caso, no
parece que desempeñen un papel importante en
la transmisión de la infección. Tampoco se ha
encontrado, hasta ahora, ningún reservorio ambiental de H. pylori8.
La vía de transmisión de la infección varía. Así,
en los países desarrollados, la transmisión parece
producirse exclusivamente de persona a persona,
en especial a partir de la madre o de hermanos
infectados. En los países en vías de desarrollo,
además de la vía intrafamiliar, hay datos claros
que favorecen la transmisión a través de aguas
contaminadas8.
Los datos de los países desarrollados sugieren que la infección se adquiere en la infancia y
se mantiene a lo largo de toda la vida si no se
realiza tratamiento específico. La transmi- sión
de persona a persona entre adultos siem- pre
se ha considerado infrecuente, sobre todo en
los países desarrollados, incluso entre cónyuges.
Aunque en general se ha considerado que
la infección solo se adquiere durante la infancia, estudios recientes 9 sugieren que también
puede ser frecuente en la adolescencia. Sin
embargo, en los países en vías de desarrollo se
han descrito tasas de reinfección muy altas tras
el tratamiento (véase más adelante), por lo que
es evidente que puede adquirirse a cualquier
edad.
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¿Desempeñan la dieta, el tabaco
y el alcohol algún papel en la
infección?
La dieta y el tabaco no parecen tener un papel
relevante en la adquisición ni en la eliminación de
la infección por H. pylori. Se ha descrito un cierto efecto protector del alcohol consumido a dosis
moderadas, aunque la evidencia proviene de estudios observacionales y la magnitud del efecto
es limitada10.
Sin embargo, tanto la dieta como el tabaco
sí tienen un importante papel en la aparición de
las complicaciones más graves de la infección por
H. pylori. Así, respecto al cáncer gástrico, el consumo de alimentos salados o ahumados, una dieta baja en frutas y vegetales, y un índice de masa
corporal elevado aumentan el riesgo de cáncer. El
uso del tabaco también es un factor de riesgo
muy importante para el cáncer gástrico, en tanto
que la ingesta de alcohol tiene una importancia
menor11.
En el caso de la úlcera péptica, el tabaco es
un factor de riesgo bien conocido que no solo
aumenta la incidencia de esta enfermedad, sino
que también dificulta su curación12.
¿Puede un paciente reinfectarse
por H. pylori tras su erradicación?
Generalmente los estudios que valoran la recurrencia de la infección por H. pylori tras un
tratamiento curativo distinguen entre las recurrencias que aparecen en el primer año y las que
aparecen a partir del año. Las primeras suelen ser
por la misma cepa que ya infectó al paciente. Se
consideran, por tanto, fracasos del tratamiento
con una positivización tardía de las pruebas de
detección, y se denominan recrudescencias. Las
reinfecciones «verdaderas» por cepas de H. pylori distintas de la tratada inicialmente aparecen en
general al cabo de al menos un año, y son infrecuentes13.
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Figura ft. Enfermedades asociadas a la infección por H. pylori.

Las tasas de recrudescencia y de reinfección
varían en función del país. En Latinoamérica se
detectan tasas de recrudescencia muy elevadas,
con una tasa de recrudescencia media del 11,5%
y una tasa de reinfección de 6,4 por 100 pacientes y año. En los países desarrollados, las tasas
de recrudescencia son muy bajas y las de reinfección próximas a cero. En nuestro medio, un
estudio multicéntrico con 1.000 pacientes halló
una tasa de recrudescencia del 5,3% y una tasa
de reinfección del 1% anual. La recrudescencia
se ha relacionado con el uso de terapias menos
efectivas14.
¿Cuáles son la relevancia y la
frecuencia de las enfermedades
asociadas a la infección?
H. pylori es causa de enfermedades graves.
Entre un 10 y un 20% de los individuos infectados
presentará una úlcera péptica, y entre un 1 y un
2% sufrirá un cáncer gástrico (Fig. 2). Como la
prevalencia de la infección en todo el mundo es
muy alta, sus complicaciones constituyen un grave problema de salud pública. En la actualidad, el
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cáncer gástrico es el quinto cáncer en incidencia
y la tercera causa principal de muerte por cáncer
en el mundo. Aunque se ha observado un progresivo descenso, en 2012 el número total de
nuevos diagnósticos seguía siendo muy alto,
aproximadamente 952.000, lo que representa el
6,8% de todas las neoplasias malignas de nuevo
diagnóstico y el 8,8% de las muertes relacionadas
con cáncer15. En España, en 2012 se contabilizaron 7810 nuevos casos y 5389 muertes por cáncer gástrico16.
Respecto a la úlcera péptica, su prevalencia
en nuestro medio es actualmente desconocida,
ya que en muchos pacientes sintomáticos se trata la infección por H. pylori sin endoscopia previa. Sin embargo, tenemos datos sobre la incidencia y la mortalidad de sus complicaciones más
frecuentes: la hemorragia digestiva y la perforación. En este caso, también se ha observado un
descenso progresivo. En 2005, el número de
complicaciones fue de 40 por 100.000 habitantes y año, lo que correspondería a aproximadamente 20.000 casos anuales. Con una mortalidad de alrededor del 4%, puede estimarse una
cifra de muertes de 500-800 por año17.
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¿Tiene algún beneficio la infección
por H. pylori?
Cualquier afirmación de que un patógeno
humano puede proporcionar un beneficio para la
salud suscita el interés de la prensa. H. pylori no
es una excepción y se han publicado numerosas
informaciones sobre la relación entre la ausencia
de H. pylori y el aumento del adenocarcinoma
esofágico, el asma infantil o la obesidad. Se ha
propuesto que la infección por H. pylori podría
proteger contra estos trastornos basándose en
que en estudios epidemiológicos se ha observado
una correlación inversa. Julie Parsonnet 18 evaluó
la evidencia sobre la relación entre la ausencia de
H. pylori y el riesgo de múltiples enfermedades:
asma, cáncer de esófago, esófago de Barrett,
enfermedad gastroesofágica, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades infecciosas
como tuberculosis y gastroenteritis, y obesidad.
En general, se mostró escéptica sobre las asociaciones y concluyó que el hecho de que en muchos países H. pylori esté desapareciendo del
huésped humano sin que se observe ningún efecto negativo significativo es una prueba de que
proporciona poco beneficio.
La infección por H. pylori podría tanto favorecer como prevenir el reflujo ácido; la gastritis
antral predominante se asocia con un aumento
de la secreción ácida y un mayor riesgo de esofagitis por reflujo. Por el contrario, la gastritis de
cuerpo gástrico inducida por H. pylori disminuye
la secreción ácida y, por lo tanto, reduce la gravedad del reflujo. Es importante destacar que en
los pacientes que presentan una disminución de
la secreción de ácido en relación con la infección
por H. pylori, y por tanto tienen menos reflujo
ácido, la infección también se asocia con un mayor riesgo de cáncer gástrico.
Se ha sugerido que la disminución de las infecciones leves durante la infancia (entre ellas la
causada por H. pylori) debido a las mejores condiciones sanitarias podría aumentar el riesgo de
enfermedades alérgicas o autoinmunes, como el
50 preguntas clave en Helicobacter pylori

asma bronquial. Sin embargo, en el Reino Unido,
la prevalencia de la infección por H. pylori ha
disminuido de forma marcada en los últimos años
y, contrariamente a lo esperable, en este mismo
periodo se ha producido una disminución de la
prevalencia del asma. Estos datos irían en contra
de la hipótesis de que la infección por H. pylori
protege del asma19.
¿Por qué solo una reducida
proporción de las personas
infectadas presentan úlcera péptica
o cáncer gástrico? ¿Y por qué en
unos casos produce úlcera y en
otros se desarrolla un cáncer?
El mecanismo por el que H. pylori induce el
desarrollo de diferentes tipos de lesiones en la
mucosa gastroduodenal no es del todo conocido.
Parece haber tanto factores del huésped como
factores bacterianos que favorecen la aparición
de enfermedades asociadas a la infección.
Así, en función de la respuesta del huésped
a la inflamación asociada con la infección por
H. pylori puede resultar una hipoclorhidria o una
hiperclorhidria. La hipoclorhidria podría estar mediada por citocinas que inhiben la secreción de
células parietales, la activación neuronal o la disminución de la gastrina, o directamente por un
efecto tóxico de H. pylori sobre la bomba de
protones. Se cree que la pangastritis asociada a
la hipoclorhidria se asocia con hiposecreción y
está relacionada con la formación de úlceras gástricas y con la progresión a cáncer gástrico. Por
otro lado, el 10-15% de los pacientes con infección por H. pylori tienen gastritis antral, con un
aumento de la secreción gástrica asociado a hipergastrinemia y úlceras duodenales. La respuesta a la infección crónica por H. pylori podría estar
regulada, al menos en parte, por la capacidad del
individuo de producir interleucina (IL) 1b, una
citocina con un potente efecto inhibidor de la
secreción de ácido gástrico. Así, los polimorfismos
asociados a un aumento de la expresión de IL-1b
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(IL-1b-31T y IL-IRN*2) se asocian a baja secreción
ácida, atrofia gástrica y mayor riesgo de cáncer
gástrico en los pacientes caucásicos8.
Finalmente, los factores dependientes del propio H. pylori son muy importantes para determinar la patología asociada a la infección. Así, se
ha demostrado que la presencia de la proteína
CagA (gen A asociado a la citotoxina) funcionalmente activa se asocia a un mayor riesgo de
cáncer gástrico y de úlcera péptica20. Además,
cuanto mayor es la actividad de la proteína –actividad que viene determinada por la presencia de
múltiples repeticiones de las secuencias EPIYA tirosinadas en la región C terminal de la proteína–,
mayor es el riesgo de neoplasia. En el caso de las
repeticiones EPIYA C en pacientes caucásicos, estas parecen asociarse también a un riesgo mayor
de úlcera péptica21. La presencia de los alelos más
activos de la citotoxina vacuolizante A (VacA),
s1m1 se ha asociado también a un mayor riesgo
de cáncer gástrico20.
¿Cuáles son la prevalencia, las
causas y la relevancia de las
úlceras pépticas sin evidencia de
infección por H. pylori?
La mayoría de las úlceras no asociadas a H.
pylori están relacionadas con el consumo de ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE). La prevalencia de estas úlceras
varía según el área geográfica en función de la
prevalencia de la infección por H. pylori, el consumo de ácido acetilsalicílico y otros AINE, y el
uso adecuado del tratamiento gastroprotector
con inhibidores de la bomba de protones.
Existe un debate considerable sobre la relevancia, las causas y el significado de las úlceras «idiopáticas», es decir, aquellas no asociadas a H. pylori, ácido acetilsalicílico ni otros AINE. Wong, et
al.22 sugirieron que hasta un 15% de las úlceras
sangrantes eran «idiopáticas», y que estas se asociaban a una mayor tasa de recidiva y mortalidad
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a medio plazo. Sin embargo, la prevalencia de
úlceras «idiopáticas» parece ser muy dependiente
de los métodos utilizados para diagnosticar tanto
la infección como el uso de fármacos gastrolesivos, de modo que cuanto más exhaustivo es el
estudio, menor es la prevalencia de úlceras «idiopáticas»23. Finalmente, se han descrito casos de
infección oculta en pacientes H. pylori negativos
por métodos convencionales, en los que se detecta la infección por reacción en cadena de la
polimerasa en un 20-50% de los casos, lo que
podría justificar parte de estas úlceras «idiopáticas»24. En todo caso, las úlceras «idiopáticas»
parecen extremadamente raras en nuestro medio23. En consecuencia, ante una úlcera «idiopática» se recomienda confirmar la negatividad de
H. pylori con una segunda prueba y realizar un
interrogatorio dirigido sobre el uso de ácido acetilsalicílico y otros AINE.
¿Cómo produce H. pylori el cáncer
gástrico y cuál es el punto de no
retorno aunque se erradique
la infección?
Tal como se ha comentado, aunque la infección por H. pylori es un factor necesario para la
aparición de la mayoría de los cánceres gástricos,
no es suficiente. Hay factores ambientales (tabaco, exceso de sal, ingesta pobre en fruta y vegetales), factores del huésped (determinados polimorfismos genéticos, antecedentes familiares de
cáncer gástrico) y factores de la cepa bacteriana
(CagA y VacA) que se asocian a un aumento del
riesgo de cáncer gástrico. El modelo más aceptado de carcinogénesis gástrica fue descrito por
Correa, et al.25 en 1975 (Fig. 3). La lesión celular
producida por los factores descritos, especialmente por H. pylori, afectaría a las células madre de
las glándulas gástricas favoreciendo su desaparición y produciendo una gastritis atrófica. Parte de
la mucosa normal es posteriormente sustituida
por un epitelio que recuerda, por su aspecto histológico, a la mucosa intestinal; se denomina
metaplasia intestinal.
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Figura 3. Modelo de Correa, et al.25 para la patogénesis del cáncer gástrico.

Existen dos tipos de metaplasia intestinal:
completa e incompleta. La metaplasia incompleta
presenta un riesgo de progresión a cáncer muy
superior a la metaplasia completa26. Sobre esta
mucosa metaplásica aparecen cambios de displasia, que con el tiempo pueden progresar a cáncer
gástrico. Diversos estudios han demostrado que
el tratamiento de la infección por H. pylori puede
revertir las lesiones antes de que aparezca la atrofia gástrica. Tras la curación de la infección, la
gastritis atrófica puede mejorar, pero la metaplasia intestinal generalmente persiste. Estudios de
prevención del cáncer gástrico mediante tratamiento de la población han demostrado, además,
que la erradicación de la infección previene el
cáncer en los pacientes en estadios iniciales. Sin
embargo, la erradicación es menos efectiva (o no
es efectiva) en los pacientes que ya presentan
cambios de gastritis atrófica o metaplasia intestinal. En este caso, es probable que el tratamiento
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de la infección pueda retrasar la aparición de un
cáncer, pero su efecto preventivo es claramente
menor. Por tanto, el punto de no retorno es la
aparición de cambios preneoplásicos, específicamente gastritis atrófica y metaplasia intestinal27.
¿Se debe recomendar
una erradicación sistemática
«en masa» de la infección
en la población general para
prevenir el cáncer gástrico?
H. pylori es un patógeno humano relevante
que está asociado a una sustancial carga de enfermedades, tanto malignas como no malignas.
La bacteria está catalogada como un carcinógeno
de tipo I por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y es el principal factor de riesgo para el
cáncer gástrico; además, se asocia patogénica-
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mente a otras enfermedades frecuentes, como la
úlcera péptica y la dispepsia28,29. Por otra parte,
se conoce que su erradicación reduce la incidencia del cáncer gástrico, estimándose una reducción global del riesgo del 34%, además de favorecer la curación y de reducir el riesgo de
recurrencia de la úlcera péptica y sus complicaciones. De hecho, los análisis económicos sugieren que la erradicación de H. pylori es costeefectiva en poblaciones de alto riesgo como
medio para controlar el cáncer gástrico, por lo
que están recomendados el cribado y el tratamiento en estas poblaciones29,30. Incluso en poblaciones de riesgo bajo-intermedio de cáncer
gástrico (España se situaba cerca de la frontera
entre el riesgo bajo y el intermedio según los
últimos datos de incidencia ajustada por edad
publicados por la OMS en 2012) existen evidencias de que esta estrategia de cribado y tratamiento es coste-efectiva, debido al efecto sobre
otras enfermedades del tracto gastrointestinal
alto no malignas, como la dispepsia y la úlcera
péptica. En el último consenso europeo Maastricht V se sugiere considerar esta estrategia en
poblaciones de riesgo bajo-intermedio de cáncer
gástrico, con un nivel de evidencia bajo y un
grado de recomendación débil29. Por último, se
considera que el cribado poblacional y el tratamiento de H. pylori para prevenir el cáncer gástrico cumplen los criterios de Wilson y Jungner
para el éxito de un programa de cribado30. Sin
embargo, ningún país hasta el momento ha
adoptado una estrategia universal de cribado y
tratamiento poblacional de H. pylori como medio
para reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas, y tampoco existe tal indicación dentro de los
últimos consensos nacionales y europeos sobre H.
pylori, aunque como ya se ha mencionado sí se
recomienda en poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico28-30. Entre los factores que lo explican
hay que considerar las posibles consecuencias
derivadas de tal actitud, como su repercusión en
la microbiota intestinal y las resistencias microbianas, además de los costes asociados y la toxicidad
derivada. Por otra parte, se desconocen en parte
los posibles efectos sobre enfermedades en las
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que se ha planteado una potencial asociación
negativa con H. pylori, como la enfermedad por
reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett, el
asma, las enfermedades alérgicas y la obesidad.
Así pues, a modo de conclusión, hoy en día
no puede recomendarse el cribado indiscriminado
poblacional en busca de la infección, que solo
está contemplado en determinadas poblaciones
de riesgo.
¿Tiene algún papel la vacunación
frente a la infección por H. pylori?
El desarrollo de una vacuna para prevenir la
infección por H. pylori tiene un gran interés teniendo en cuenta la carga de enfermedad relacionada, en particular su participación en el desarrollo del adenocarcinoma gástrico. La infección
por H. pylori desencadena una fuerte respuesta
inmunitaria humoral y celular que, sin embargo,
no es capaz de eliminar la bacteria, lo cual plantea dudas sobre la posibilidad de desarrollar una
vacuna efectiva. Desde los años 1990 se han
realizado distintos estudios para el desarrollo de
una vacuna, aunque los resultados hasta el momento no han sido alentadores.
En 2015 se publicó el estudio más avanzado
en este campo en humanos, un ensayo clínico de
fase III en niños chinos de 6 a 15 años de edad
con tres dosis orales de una vacuna proteica compuesta por subunidades B de ureasa de H. pylori
y toxina termolábil de Escherichia coli31. Tras un
año se objetivaron significativamente menos infecciones en el grupo tratado (0,63%) que en el
que recibió placebo (2,27%), resultando una tasa
de eficacia del 71,8%. La vacuna perdió eficacia
a lo largo de los 3 años del estudio, pero mantuvo una protección superior al placebo. Este estudio ha sido la primera demostración de que una
vacuna puede prevenir la infección en el niño, el
principal huésped inicialmente colonizado (la etapa en que la transmisión es más frecuente). Sin
embargo, deja cuestiones pendientes y un campo
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de investigación que debe profundizar en aspectos que incluyen la formulación galénica que simplifique la administración, la propia composición
(parece que la toxina termolábil podría causar
toxicidad neurológica) y, principalmente, la pérdida de eficacia con el tiempo32. En este sentido,
de manera ideal se requeriría una cobertura de
10-14 años que abarcara la infancia, periodo con
mayor probabilidad de contagio, y que por ello
precisara pocas dosis de recuerdo. Por último,
otra de las incógnitas, aunque no determinante,
sería la posibilidad de obtener un efecto terapéutico de la vacuna en personas infectadas añadido
al efecto preventivo.
Se puede concluir que, aunque la vacuna es
una estrategia de futuro con potenciales implicaciones preventivas e incluso terapéuticas, en la
actualidad no tiene un papel en la práctica clínica
habitual y su uso queda restringido a la investigación clínica.
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Capítulo 2

Indicaciones para el diagnóstico

¿Cuál es la mejor estrategia en los
pacientes con dispepsia no
investigada? ¿test and treat,
tratamiento antisecretor o
endoscopia?
Las tres aproximaciones a la dispepsia no investigada que se han mostrado más eficaces son
la realización de una endoscopia inicial, el tratamiento empírico antisecretor y la denominada
estrategia test and treat. Esta última opción consiste en la realización de una prueba «no invasiva» (que no precisa endoscopia) para el diagnóstico de la infección por H. pylori y, en caso de ser
positiva, indicar el consiguiente tratamiento erradicador. Con respecto a la realización de una
endoscopia y la indicación de tratamiento, la estrategia test and treat ha demostrado en diversos
ensayos, metaanálisis y una revisión sistemática
Cochrane ser la más adecuada y coste-efectiva en
pacientes jóvenes sin síntomas de alarma, evitando así costes e incomodidad1,2. En cualquier caso,
en áreas de baja prevalencia de H. pylori aumenta la probabilidad de encontrar patología no asociada a la infección, por lo que se podría considerar la realización de una endoscopia.
El punto de corte de edad en que debemos
basarnos para elegir entre aplicar la estrategia test
and treat o realizar inicialmente una gastroscopia
no está bien establecido, y oscila en general entre
los 45 y 55 años. No obstante, de acuerdo con
distintas evidencias, la III Conferencia Española de
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Consenso1 sobre la infección por H. pylori sitúa este
límite en los 55 años. Por último, es necesario tener
en cuenta la necesidad de individualizar el enfoque
diagnóstico y tener presente cualquier síntoma de
alarma, como disfagia, anemia ferropénica, sangrado digestivo, pérdida de peso, antecedentes familiares de cáncer gástrico o masa abdominal.
Al comparar esta estrategia con el tratamiento empírico antisecretor, se ha confirmado en un
metaanálisis que ambas opciones son igualmente
eficaces desde el punto de vista de mejoría sintomática1. Sin embargo, la relación coste-efectividad de ambas estrategias depende de la prevalencia de la infección por H. pylori en los
pacientes dispépticos; en este sentido, la estrategia test and treat es más coste-efectiva en áreas
con una prevalencia media-alta de la infección,
como sucede en España (prevalencia aproximada
del 50% en población general y concretamente
en pacientes dispépticos)1,2. Esta relación sería
favorable al tratamiento antisecretor en áreas con
prevalencias de infección por H. pylori menores
del 10-20%. En estas regiones, donde la prevalencia de úlcera péptica también será inferior, son
necesarias más pruebas diagnósticas para detectar un paciente infectado y tratarlo; además, se
incrementará la posibilidad de encontrar resultados falsos positivos, redundando todo ello en un
aumento de los costes y una menor efectividad.
La III Conferencia Española de Consenso1 sobre la infección por H. pylori establece como
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primera opción la estrategia test and treat en los
pacientes con dispepsia no investigada menores
de 55 años y sin síntomas ni signos de alarma,
por delante del tratamiento antisecretor empírico
y la endoscopia.
¿Está indicado identificar
y erradicar la infección por
H. pylori en los pacientes con
dispepsia funcional?
En primer lugar es necesario realizar una aclaración conceptual, y es que, según la definición
establecida en los criterios Roma IV sobre trastornos funcionales digestivos, el diagnóstico de dispepsia funcional per se excluye cualquier explicación identificable (orgánica, sistémica o
metabólica) de los síntomas que pueda identificarse por los métodos tradicionales y que pueda
mejorar con el tratamiento de la enfermedad, es
decir, lo que se define como dispepsia secundaria3. En sentido estricto, aquellos casos de dispepsia que se resuelven con el tratamiento erradicador se consideran como dispepsia asociada a la
infección por H. pylori y entrarían en el grupo de
dispepsias secundarias. Hecha esta precisión, existe un gran número de observaciones que apoyan
que la infección por H. pylori puede ser la causa
de síntomas en una proporción de pacientes que
presentan dispepsia. En este sentido, la mayor
evidencia proviene de numerosos estudios que
han comparado la erradicación de H. pylori frente a placebo (o no tratamiento) en el manejo de
la dispepsia no investigada y en la dispepsia funcional (empleando la definición clásica, en la que
la infección no precisaba ser excluida). Los estudios coinciden en que la erradicación de H. pylori induce una mejoría prolongada de los síntomas
dispépticos en un porcentaje de pacientes que
oscila entre el 8 y el 14%. En estos estudios, la
erradicación está asociada con un pequeño, pero
estadísticamente significativo, beneficio para el
control de los síntomas sobre la no erradicación,
siendo el número necesario de pacientes para
tratar 14, o incluso 8 en estudios recientes1,4.
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Aunque estas tasas de mejoría sintomática son
similares a las descritas con los inhibidores de la
bomba de protones, los efectos beneficiosos del
tratamiento erradicador persisten al año de haberlo administrado, mientras que la mayoría de
los pacientes presentan recidiva al suspender la
medicación antisecretora. Además, con la erradicación de H. pylori estaríamos reduciendo el riesgo de otras enfermedades claramente asociadas,
como la úlcera péptica y el cáncer gástrico. En la
actualidad no existen criterios para predecir qué
pacientes responderán o no, por lo que la actitud
correcta sería erradicar, esperar a ver si el paciente responde o no (algo que puede precisar hasta
6 meses para una valoración completa en relación
con el tiempo en que la gastritis puede tardar en
recuperarse) y valorar si precisa otras intervenciones terapéuticas.
En la III Conferencia Española de Consenso1
sobre la infección por H. pylori, publicada en el
año 2013 y aún vigente en cuanto a las indicaciones de tratamiento y los métodos diagnósticos,
se recomienda tratamiento erradicador como estrategia terapéutica en los pacientes con dispepsia funcional e infección por H. pylori.
¿Está indicada la erradicación
de H. pylori en los familiares de
primer grado de los pacientes
con cáncer gástrico?
La infección por H. pylori es la causa más
importante de cáncer gástrico, estimándose que
el 80-90% de ellos pueden ser atribuidos a este
microorganismo. Además, es conocido que la
prevención de la infección reduce la incidencia de
cáncer gástrico en la población, y existen evidencias de que su erradicación reduce el riesgo de
cáncer gástrico en algunos individuos2,4. Aunque
no existen estudios que demuestren la eficacia de
la erradicación de H. pylori en la prevención del
cáncer gástrico en familiares de pacientes con
adenocarcinoma gástrico, sí se recomienda investigar y tratar la infección en esta población1. Esta
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recomendación se basa en datos fisiopatológicos
y también epidemiológicos, como el hecho de
que los familiares de primer grado de los pacientes con cáncer gástrico presentan un riesgo dos
a tres veces superior de presentar esta neoplasia
que los controles, y tienen también más alteraciones histológicas consideradas preneoplásicas.
Además, esta recomendación se basa en la opinión de los expertos y tiene en cuenta el pequeño coste y el bajo riesgo de la intervención, así
como el mal pronóstico de la neoplasia que se
pretende prevenir1.
¿Cuál es el papel de H. pylori en la
anemia ferropénica, el déficit de
vitamina B1ft y la púrpura
trombocitopénica idiopática?
Se ha demostrado de forma concluyente una
asociación entre la anemia ferropénica de origen
no aclarado y la infección por H. pylori, tanto en
el adulto como en la población pediátrica1,2. En
este sentido, varios metaanálisis demuestran que
la erradicación de H. pylori mejora la anemia y
aumenta los valores de la hemoglobina, en particular en aquellos pacientes con anemia de moderada a grave1,2. Además de estar recogida esta
indicación en los últimos consensos español y
europeo, diferentes guías sobre el manejo de la
anemia ferropénica recomiendan la investigación
y la erradicación de H. pylori en los pacientes con
anemia ferropénica recurrente cuando la endoscopia alta y la colonoscopia son normales1,2,5.
Existen distintas evidencias provenientes de
estudios clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis que demuestran un efecto beneficioso
de la erradicación de la infección por H. pylori
en algunos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, observando incrementos significativos del número de plaquetas respecto a
los controles1,2,6. Esta eficacia parece que es
mayor en los países con una alta prevalencia de
infección por H. pylori, en pacientes con grados
más leves de trombocitopenia y en aquellos con
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gastritis atrófica, alcanzando respuestas completas
(definidas como un aumento del número de plaquetas por encima de 100 × 109/l) del 43% y
parciales (plaquetas > 30 × 109/l, duplicando al
menos el número basal) del 50%. Los últimos consensos español y europeo, así como las guías sobre
el manejo de esta patología, recomiendan investigar y tratar la infección en dichos pacientes1,2,7.
Por último, la infección por H. pylori se ha
asociado a la malabsorción de diversos micronutrientes. Hay estudios y metaanálisis que indican una asociación con el déficit de vitamina
B12, e incluso se apunta a que la erradicación
de H. pylori mejora significativamente los valores
de vitamina B12. Aunque la relación no está completamente aclarada, las guías española y europea recomiendan investigar y tratar la infección
en los pacientes con déficit de vitamina B12 no
explicable por otras causas1,2.
¿Se debe ofrecer tratamiento
erradicador a todo paciente
infectado por H. pylori ?
En la III Conferencia Española de Consenso 1
sobre la infección por H. pylori, publicada en el
año 2013 y aún vigente en cuanto a indicaciones
de tratamiento y métodos diagnósticos, se recomienda ofrecer tratamiento erradicador a todo
paciente diagnosticado de infección por H. pylori, con un grado de recomendación fuerte y una
calidad de la evidencia moderada. De forma similar, el último consenso global de Kioto sobre la
gastritis por H. pylori recomienda esta actitud,
salvo en caso de circunstancias particulares que
entren en competencia (p. ej., comorbilidad importante, otras prioridades sanitarias en función
de la región y del coste económico, tasas de reinfección de la región, etc.)4.
La argumentación a favor de esta actitud tiene una doble vertiente, individual y pública. En
primer lugar, es bien conocido que la infección
por H. pylori es un factor de riesgo para la úlcera
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péptica, multiplicando el riesgo de úlcera gástrica
por 3 y el de úlcera duodenal hasta por 20; así
mismo, H. pylori está catalogado como carcinógeno del grupo 1 por la Organización Mundial de
la Salud para el adenocarcinoma gástrico, incrementando el riesgo de cáncer gástrico entre 2 y
10 veces, y está asociado con el linfoma gástrico
MALT (mucosa-associated lymphoid tissue), entre
otras posibles asociaciones. En este sentido, tanto el último consenso europeo Maastricht V sobre
el manejo de la infección por H. pylori como el
aludido de Kioto establecen que la gastritis por
H. pylori requiere tratamiento independientemente de si conlleva síntomas asociados o no, porque
representa una condición que puede evolucionar
a complicaciones más graves, incluyendo la úlcera péptica y la neoplasia gástrica2,4. Desde el punto de vista comunitario, teniendo en cuenta que
los individuos infectados por H. pylori constituyen
el principal reservorio para la transmisión de la
infección, su erradicación contribuye a reducir el
número de sujetos infectados capaces de transmitir la infección a otros.
Recogiendo las conclusiones del último consenso español antes mencionado, de acuerdo con
los datos disponibles, una vez detectada la infección no parece justificable no ofrecer tratamiento
erradicador. No obstante, este ofrecimiento debe
ir acompañado de una información detallada y
ponderada de los posibles beneficios y riesgos
asociados al tratamiento erradicador de la infección por H. pylori, para que el paciente pueda
decidir adecuadamente.
¿Se debe investigar la infección
por H. pylori en los familiares
de un paciente infectado?
Aunque la ruta de transmisión de la infección
no se conoce con seguridad, la transmisión de
persona a persona, oral-oral o fecal-oral parece
la más probable, siendo los seres humanos el
principal reservorio de la infección. En áreas con
alta prevalencia de la infección se reconoce la
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influencia de la transmisión intrafamiliar, las malas condiciones higiénicas y el bajo nivel socioeconómico como factores de riesgo. La agrupación
intrafamiliar de la infección apoya la transmisión
de persona a persona, y es bien conocido que las
personas infectadas son más propensas a tener
cónyuges e hijos infectados que aquellas no infectadas. Como ya se ha comentado, el periodo
de máximo contagio es en la infancia, aunque no
de forma exclusiva, y también puede ocurrir una
reinfección tras la erradicación debido a la exposición a individuos no tratados.
Todo lo anterior suscita la pregunta sobre la
necesidad de tratar también a los familiares del
caso índice; en este sentido, un ensayo clínico
realizado en Turquía comparó la tasa de erradicación con terapia triple estándar a los 9 meses en
un grupo en el que se trató a los pacientes y sus
familiares infectados frente a otro grupo en el
que solo fueron tratados los pacientes infectados8. El riesgo de que una persona permaneciera
infectada por H. pylori a los 9 meses de haber
sido tratado con éxito fue aproximadamente cinco veces menor cuando se hizo un cribado en los
miembros de la familia del paciente y fueron tratados los positivos; por otra parte, el mayor riesgo provendría de los cónyuges, teniendo en cuenta la mayor prevalencia de infección de estos
entre los pacientes que permanecieron infectados. Sin embargo, este estudio puede no ser generalizable al tratarse de un país en desarrollo con
condiciones de vida y un nivel de higiene inferiores a los de la mayoría de los países desarrollados.
Un estudio realizado en España no encontró
una clara relación entre el riesgo de reinfección
en pacientes en quienes se había erradicado H.
pylori y la convivencia con sus parejas infectadas
no tratadas, lo cual se refrendó con el análisis
molecular de las cepas infectivas de cada miembro de la pareja9. Esto mismo concluye otro estudio turco más reciente. Así pues, no hay suficientes datos que apoyen la investigación sistemática
de esta infección en individuos asintomáticos con
antecedentes familiares de H. pylori10.
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Finalmente, es necesario recalcar que las actuales guías española y europea sobre el manejo
de la infección por H. pylori únicamente recomiendan el cribado y el tratamiento de los familiares de primer grado de los pacientes con cáncer
gástrico, como ya se ha apuntado en el correspondiente apartado1,2.
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Capítulo 3

Diagnóstico

¿De qué métodos diagnósticos
disponemos para la infección
por H. pylori y en qué se
fundamentan?
Los métodos diagnósticos para la infección
por H. pylori pueden clasificarse en función de
las características en las que se base la detección
del microorganismo. Son directos si detectan la
bacteria completa o alguna de sus partes (histología, cultivo, reacción en cadena de la polimerasa…), e indirectos si detectan propiedades
derivadas de la actividad de la bacteria (serología, test del aliento…). Sin embargo, desde un
punto de vista clínico la clasificación fundamental se basa en la necesidad o no de realizar una
gastroscopia. Así, si es preciso realizar una gastroscopia serán métodos invasivos, directos o
endoscópicos, y si no requieren una gastroscopia
se consideran no invasivos, indirectos o no endoscópicos.
La necesidad de practicar una gastroscopia
vendrá determinada por la situación clínica que
determina el tratamiento de H. pylori, así como
si nos encontramos en la fase de pretratamiento
o en la de control. Nunca se realizará de forma
específica una gastroscopia para el diagnóstico de
H. pylori, sino que se practicará un método directo a la vez que se realiza la gastroscopia por otra
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justificación clínica, utilizando siempre de una
forma lógica los métodos indirectos en el resto
de las situaciones diagnósticas, ya que se evita la
realización de una técnica invasiva y son más
rápidos y baratos. Solamente estará justificada la
solicitud de una gastroscopia para el estudio específico de H. pylori ante la necesidad de realizar
un estudio de sensibilidad antibiótica, para lo cual
son necesarias biopsias sobre las cuales cultivar
H. pylori y obtener un antibiograma.
Los métodos invasivos, directos o endoscópicos precisan la obtención de una o más muestras de mucosa gástrica durante la gastroscopia
para valorar la presencia de H. pylori mediante
la detección de la actividad ureasa de este (test
de la ureasa), su visualización mediante tinciones histológicas específicas o su aislamiento en
un medio de cultivo, en cuyo caso se podrá
realizar además un estudio de sensibilidad a los
antibióticos1.
En cuanto a los métodos no invasivos, indirectos o no endoscópicos, se basan en la determinación de la capacidad ureasa que presenta
H. pylori (test del aliento urea-C13), en la determinación de antígenos de H. pylori en las heces
(preferentemente con anticuerpos monoclonales)
o en la determinación de anticuerpos IgG frente
a H. pylori en sangre (serología)1,2.
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¿Cuál es la utilidad de la serología
en el diagnóstico de la infección
por H. pylori?
La serología se fundamenta en la detección
cuantitativa de anticuerpos IgG frente a H. pylori en
suero u orina (menos frecuente). Se utiliza ensayo
por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA),
aglutinación en látex o kits comercializados que
detectan IgG. Hay que tener en cuenta que los
anticuerpos aparecen unos 21 días tras la infección.
Aunque la serología es una técnica barata,
sencilla y rápida, presenta varios inconvenientes.
Su fiabilidad varía de manera muy marcada según
el método comercial que se emplee y se considera inferior a la de otros métodos diagnósticos,
presentando globalmente unas bajas sensibilidad
y especificidad (85 y 79%, respectivamente) y
un bajo valor predictivo positivo (aunque un
alto valor predictivo negativo), sobre todo en
poblaciones con poca prevalencia de infección
por H. pylori (por debajo del 50%)3. Por ello, se
desaconseja su uso si no se ha validado previamente en la población en la que se va a utilizar.
Es importante considerar que la serología no
es útil para evaluar la erradicación, ya que los
anticuerpos circulantes pueden persistir durante
años3.Sin embargo, puede resultar de utilidad en
escenarios en los que se sabe que se reduce marcadamente la densidad de la infección por H.
pylori (como son la atrofia o la metaplasia intestinal extensas, o el linfoma MALT) y en pacientes
que han recibido recientemente antibióticos o
que no pueden suspender el tratamiento con inhibidores de bomba de protones (IBP). En estas
situaciones, y en ausencia de tratamiento erradicador previo, una serología positiva debe interpretarse como signo de infección activa1,4, en
especial si se observa además actividad en las
biopsias gástricas por la presencia de infiltrado
polimorfonuclear5.
En caso de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica hay un descenso importante de la
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sensibilidad del test rápido de la ureasa y también
(en menor medida) de la histología. Su uso también sería justificable en otras situaciones (p. ej.,
de forma global en el diagnóstico inicial de la
infección por H. pylori, sobre todo en el contexto
clínico de la estrategia test and treat para la dispepsia funcional en poblaciones con alta prevalencia de infección por H. pylori), en el improbable caso de que no se disponga de ninguna otra
prueba diagnóstica no invasiva y siempre que se
haya hecho una validación local del método comercial utilizado.
¿Cuáles son los métodos
diagnósticos no invasivos
de elección?4,6
El test del aliento urea-C13 se considera la
técnica de elección en el diagnóstico no invasivo
de la infección por H. pylori. Alcanza una sensibilidad y una especificidad del 95% o más, y
tiene un excelente valor predictivo positivo y negativo, así como buena reproducibilidad. Se basa
en la detección de la actividad ureasa de H. pylori.
El test del aliento para el estudio de H. pylori se
puede realizar con urea marcada con carbono 13
o carbono 14, aunque se prefiere el primero dado
que no es radiactivo y presenta la misma rentabilidad diagnóstica. La técnica consiste en la administración de urea marcada con C13. Si existe
H. pylori en la cavidad gástrica, este degrada la
urea en amonio y CO2. El CO2 (con el carbono
marcado) es absorbido y pasa a la sangre, y posteriormente al aire espirado. Se recoge aire antes
y después (se procesa mediante un espectrofotómetro). Si hay H. pylori aumenta el C13 en el aire
espirado por encima de un punto de corte concreto.
Su principal limitación es que requiere la retirada de antibióticos y el bismuto durante un
mínimo de 4 semanas antes, y de los IBP 2 semanas antes, dado que en caso de realizarse
durante la toma de estos fármacos o sin el intervalo de tiempo de retirada adecuado se produce
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una disminución de la carga de H. pylori en el
estómago que puede dar lugar a falsos negativos,
con lo que disminuye su sensibilidad. Otras situaciones en las que disminuye la densidad de H.
pylori en la cavidad gástrica, tales como la gastritis crónica atrófica avanzada, la metaplasia intestinal extensa o el linfoma MALT, pueden disminuir
la sensibilidad de la prueba. Durante una hemorragia digestiva alta o si hay antecedente de gastrectomía también disminuye su sensibilidad.
El test del aliento urea-C13 es útil tanto en el
diagnóstico inicial de la infección por H. pylori
como en el control de la erradicación de este tras
el tratamiento. Se recomienda la espera de al
menos 4 semanas para el estudio de la erradicación de H. pylori una vez finalizado el tratamiento. Se considera la técnica de elección (tanto en
el diagnóstico inicial como en el control de la
erradicación) para el manejo de la dispepsia mediante la estrategia test and treat.
Para la realización de la prueba del aliento con
urea-C13 se ha empleado tradicionalmente la
tecnología de espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRMS). Actualmente también
está disponible en España la tecnología de infrarrojos (NDIRS)7.
El test de detección de antígenos en heces
con anticuerpos dirigidos es una herramienta
adecuada para el diagnóstico de H. pylori en la
práctica clínica, con una sensibilidad y una especificidad mayores del 90%8. Se utiliza ELISA para
detectar el antígeno de H. pylori en heces. Se
diseñó inicialmente para la detección de antígenos mediante anticuerpos policlonales y después
monoclonales. Se ha visto que, aunque la detección mediante anticuerpos policlonales presenta
unas aceptables sensibilidad y especificidad pretratamiento, estas son ligeramente superiores con
los anticuerpos monoclonales, y también el valor
predictivo positivo es más alto, por lo cual se
prefiere el test de detección de antígenos en heces con anticuerpos monoclonales. Una de las
grandes limitaciones de esta prueba, al igual que
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ocurre con otros métodos, es la disminución de la
sensibilidad tras el tratamiento o durante la administración de ciertos fármacos. Tal como se ha
descrito previamente, se recomienda la retirada de
los antibióticos y del bismuto al menos 4 semanas
antes, y del IBP al menos 2 semanas antes. Otra
limitación relativa puede ser el «rechazo» que los
pacientes pueden mostrar a la recogida de las
muestras. Basándose en que los métodos ELISA se
consideran costosos y con cierta dificultad, porque
requieren un procesamiento por parte de un técnico experto en un laboratorio, se están estudiando
en los últimos años pruebas «rápidas» (in office)
de determinación de antígenos en las heces. Hasta el momento, la precisión diagnóstica de este
método parece ser inferior a la de otras alternativas, como el test del aliento.
En caso de realizar una
gastroscopia, ¿qué pruebas
diagnósticas podemos utilizar?
El test rápido de la ureasa se basa en la capacidad de H. pylori de producir ureasa. Las muestras se colocan en un tubo con urea y un indicador de pH. Si existe H. pylori, y por lo tanto
actividad ureasa, aumenta el pH, de modo que la
alcalinización del medio cambia el color de la
solución. Existen diferentes kits comerciales que
son comparables, aunque con algunas diferencias
individuales prácticas. Clásicamente, la lectura del
resultado se realiza en un máximo de 24 horas,
pero recientemente se han desarrollado pruebas
ultrarrápidas que obtienen el resultado en menos
de 1 hora. Tienen una sensibilidad y una especificidad elevadas (pretratamiento, superior 90% y
al 95%, respectivamente), que disminuyen si la
prueba se realiza en el contexto de la valoración
de H. pylori tras el tratamiento erradicador (inferior 90%). Es un test sencillo, rápido y barato
(coste-efectivo) siempre y cuando no esté disminuida su sensibilidad por situaciones concretas,
como hemorragia digestiva alta, gastritis con
atrofia intensa, gastrectomía…, y siempre que
exista la necesidad de realizar una gastroscopia.
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Para comprobar la erradicación tras el tratamiento, si se va a realizar una gastroscopia (p. ej., para
el control de la cicatrización de una úlcera gástrica) se aconseja la histología (realizando o no una
prueba de la ureasa), dado que la prueba de la
ureasa aislada tiene poca sensibilidad en dicho
contexto. La toma de ciertos fármacos, como IBP,
bismuto o antibióticos, al disminuir la cantidad de
H. pylori y paralelamente su actividad ureasa,
puede reducir su sensibilidad (hasta un 25%). Por
desgracia, ante la gran difusión del uso de IBP, su
valor diagnóstico se ve comprometido y con frecuencia suele ser necesaria la realización de otra
técnica, endoscópica o no endoscópica. También
ha sido descrito que, ante la presencia de una
úlcera gástrica, la sensibilidad diagnóstica de la
prueba de la ureasa disminuye si solo se toman
biopsias del antro (por las frecuentes atrofia y
metaplasia intestinal en esta situación), y por ello
se aconseja tomar también biopsias de cuerpo
gástrico o, mejor todavía, asociar un estudio histológico. Es importante destacar, de cara a actuar
de una forma más eficiente, que si las biopsias
para el estudio histológico se toman solo con
vistas a valorar la presencia de H. pylori (no siendo
necesario el estudio anatomopatológico per se),
podría esperarse a tener el resultado de la prueba
de la ureasa y solo remitir finalmente las biopsias
a anatomía patológica ante la negatividad de la
primera, siendo desechadas si es positiva.
La otra opción en los métodos diagnósticos
invasivos es recurrir al diagnóstico histológico. En
cuanto a la elección del método de tinción, depende más de la experiencia, la preferencia y las
posibilidades de cada laboratorio que de una clara ventaja de una técnica de tinción en particular.
Ninguna de las tinciones es específica para H.
pylori, pero permiten identificarlo reconociendo
sus características y localización. Se emplean sobre todo las tinciones de Giemsa (fácil, sencilla y
de bajo coste, y por ello una de las más difundidas), la de hematoxilina-eosina (sencilla y barata,
pero requiere mayor experiencia para su interpretación; asimismo muy difundida), la de WarthinStarry con nitrato de plata (buena técnica, pero
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laboriosa y cara, por lo cual no suele realizar
como técnica habitual) y otras menos utilizadas
(azul de metileno, naranja de acridina…). Con
ellas se alcanza una sensibilidad mayor del 90%
y una especificidad cercana al 100%. Existen técnicas complementarias a la histología, como la
inmunohistoquímica y la hibridación fluorescente
in situ (FISH), que se han empleado para la detección de H. pylori y presentan hasta un 98% de
sensibilidad y un 100% de especificidad. A pesar
de sus buenos resultados, la FISH no se utiliza de
manera sistemática porque requiere un aparataje
complejo (microscopio de fluoresceína, oligonucleótidos fluorescentes específicos y varios reactivos) que encarecen la técnica sustancialmente. Los
análisis histológicos son importantes no solo para
el diagnóstico de la infección por H. pylori, sino
fundamentalmente para determinar el daño histológico, valorando el grado de gastritis, la metaplasia, la atrofia, etc. Las principales desventajas del
diagnóstico histológico de H. pylori son que requiere personal e infraestructura especializados, lo
cual encarece la técnica, y asimismo se necesita un
mayor tiempo hasta la obtención del resultado. Su
rentabilidad diagnóstica depende también de la
experiencia del anatomopatólogo. Su sensibilidad
diagnóstica también disminuye tras la toma de
fármacos (IBP, antibióticos y bismuto) y si se realiza
durante un episodio de hemorragia digestiva alta,
aunque en ambas situaciones en menor medida
que con el test de la ureasa. Se recomienda la
retirada del IBP 2 semanas antes, y la de los antibióticos y el bismuto 4 semanas antes. Para el
estudio de H. pylori en una biopsia de muñón de
un estómago operado, se prefiere asimismo realizar la histología en vez del test de la ureasa. También es preferible la histología con respecto al test
de la ureasa ante la utilización de un test directo
para el control de la erradicación postratamiento1.
¿Cuál es la utilidad del test
ultrarrápido de la ureasa?
Recientemente se ha desarrollado y aprobado
en Europa un test ultrarrápido de la ureasa que
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detecta H. pylori en 5 minutos y que permitiría
simplificar el manejo clínico al incluir el resultado en el informe endoscópico e incluso poder
prescribir el tratamiento oportuno cuando el
paciente abandone la unidad de endoscopia.
Los datos referidos a la sensibilidad son del
94,5% a los 5 minutos y del 96,2% a los 60
minutos, con una especificidad del 100%9,10. Se
evaluó la posibilidad de una lectura al primer
minuto, pero los datos sugieren que, aunque
puede obtenerse un resultado positivo, un resultado negativo puede no ser fiable. Esto sugiere que se precisa un tiempo determinado
para que la reacción de la ureasa se desarrolle
y se genere un cambio de color detectable. Por
lo tanto, disminuir el tiempo de observación a
menos de 5 minutos puede suponer una pérdida de sensibilidad.
Otra de las ventajas añadidas del test ultrarrápido de la ureasa es que no necesita refrigeración, al contrario que otras pruebas de la ureasa.
¿De dónde deben tomarse
las biopsias, y cuántas,
para el diagnóstico por métodos
invasivos?
La prevalencia y la distribución de la infección
por H. pylori en el estómago puede variar, sobre
todo por el tratamiento previo con diferentes fármacos, como IBP, antibióticos y bismuto. Debido
a ello se recomienda la toma de varias biopsias,
para aumentar la rentabilidad diagnóstica. Aunque existe una minoría de autores que consideran
que una biopsia es suficiente, según las más recientes recomendaciones 11,12 se aconseja para la
histología la obtención de dos biopsias de la curvatura mayor del cuerpo, una de la incisura angular y dos del antro (una de la curvatura mayor
y otra de la curvatura menor 3 cm proximal a la
región pilórica).
Para la realización del test rápido de la ureasa, la recomendación del consenso Maastricht V
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establece la toma de una biopsia del cuerpo y
otra del antro.
En el escenario clínico del sangrado digestivo
por úlcera péptica, datos recientes han demostrado que la toma de cuatro biopsias del antro y una
del cuerpo aumentaría la sensibilidad del test de
la urea si lo comparamos con la toma de una
única biopsia del antro. La sensibilidad de una
biopsia única del antro sería del 64%, mientras
que con la toma de cuatro biopsias de antro y
una de cuerpo la sensibilidad aumentaría al
74%13.
En resumen, para el estudio mediante histología es preciso la toma de dos biopsias de cuerpo y dos de antro, y para la realización del test
rápido de ureasa se requieren una de cuerpo y
otra de antro.
¿Qué debemos hacer antes
de realizar una prueba diagnóstica
en los pacientes que toman un IBP?
En los pacientes infectados por H. pylori, la
administración de IBP produce, en un elevado
porcentaje de los casos, la negativización de las
pruebas invasivas y no invasivas (excepto la serología). Esta dificultad para la detección se debe a
que estos fármacos reducen la actividad y la densidad de la infección por H. pylori, probablemente como consecuencia del aumento del pH gástrico14-16. En este sentido, datos de un estudio de
cohortes indican que el 33% de los pacientes
inicialmente infectados y tratados con lansoprazol
durante 28 días tenían finalmente una prueba del
aliento negativa17. Los porcentajes de pacientes
en los que la prueba fue de nuevo positiva tras
finalizar el tratamiento con IBP fueron del 91% a
los 3 días, del 97% a los 7 días y del 100% a los
14 días17. Por ello, salvo situaciones excepcionales
en las que no pueda interrumpirse el tratamiento
con IBP, siempre deben suspenderse estos fármacos al menos 2 semanas antes de la evaluación
de la infección por H. pylori.
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Cuando no puede suspenderse el
tratamiento con IBP, ¿cómo afecta
esto a la exactitud diagnóstica y
qué métodos pueden utilizarse?
Como ya hemos comentado, la utilización de
IBP reduce la densidad de la infección por H.
pylori, probablemente como consecuencia del aumento del pH gástrico16,17, y esta circunstancia
determina que la rentabilidad de los diferentes
métodos diagnósticos resulte comprometida. Por
tanto, lo primero que deberá hacerse es confirmar
la obligatoriedad de mantener la inhibición ácida
y, en su caso, la imposibilidad de sustituir los IBP
por otros fármacos, como los antihistamínicos H 2
(ranitidina, famotidina…) que no interfieren con
la detección y garantizarían poder realizar métodos diagnósticos de mayor fiabilidad.
Hay situaciones clínicas en las que no es recomendable la retirada de los IBP, como la situación de hemorragia digestiva alta asociada a úlcera péptica en curso, o bien la toma de ácido
acetilsalicílico u otros antinflamatorios no esteroideos en pacientes de riesgo. Se debe ponderar
en cada escenario clínico que el riesgo de suspender los IBP durante solo 2 semanas probablemente es irrelevante, sobre todo si añadimos anti-H2.
En estas circunstancias, la serología, cuya
exactitud no se ve penalizada por la toma de IBP,
puede ser una herramienta útil, aunque deberían
utilizarse kits comercializados y validados con una
exactitud diagnóstica superior al 90%. Sobre
todo será de utilidad en aquellas circunstancias
clínicas en las que la prevalencia prevista de la
infección sea elevada (p. ej., en la hemorragia
digestiva asociada a úlcera péptica), pero su validez disminuirá si esta prevalencia es menor.
¿Qué impacto tiene el tratamiento
antibiótico reciente en la precisión
de las técnicas diagnósticas?
Se dispone de datos sobre cómo se comporta
la infección por H. pylori después de la toma de
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antibióticos. Los primeros estudios terapéuticos
utilizando un único antibiótico frente a H. pylori observaron un «aclaramiento» inicial de la
bacteria. Estos mismos estudios también detectaron una alta tasa de recurrencia de la infección, que típicamente ocurría durante las primeras 4 a 6 semanas18,19. En función de estos datos,
las revisiones iniciales sobre el diagnóstico y el
tratamiento de la infección por H. pylori recomendaban el control de la erradicación tras «varias semanas»20 o «un mes» de haber finalizado
el tratamiento antibiótico21. En un estudio se ha
evaluado la recurrencia de la infección tras el
tratamiento en función del momento en que se
comprobaba la erradicación, y no se ha detectado
ninguna diferencia entre la realización de la prueba de control a las 4 o a las 8 o más semanas 22.
Por tanto, un periodo de 4 semanas tras suspender el tratamiento antibiótico parece suficiente
para que, en caso de fracaso erradicador, H.
pylori recolonice la mucosa gástrica y sea de
nuevo detectable por los métodos diagnósticos
convencionales.
¿Qué influencia tiene la hemorragia
digestiva sobre la exactitud de los
diferentes métodos diagnósticos?
En casos de hemorragia digestiva alta por úlcera péptica hay un descenso importante de la
sensibilidad de los métodos diagnósticos invasivos. Nos situamos en un escenario clínico en el
cual se van a utilizar, en muchas situaciones, métodos diagnósticos directos o invasivos. En concreto, se produce una disminución de la eficacia
del test de la ureasa y también, aunque en menor
medida, de la histología. Es más adecuado, por
lo tanto, hacer un estudio «biópsico» con histología. No obstante, debemos considerar que si el
test es negativo podría corresponder a un falso
negativo y sería posible optar por realizar una
serología (dado que en los pacientes con hemorragia digestiva alta por úlcera péptica la prevalencia por H. pylori es elevada) si se requiere un
diagnóstico «rápido» que no permita una retirada
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adecuada del IBP, pero esta situación es excepcional. La práctica clínica habitual es prescribir
durante unas semanas un IBP para conseguir la
cicatrización de la úlcera, y posteriormente hacer
retirada en el tiempo adecuado para poder realizar un test del aliento con C13 o un test de
antígenos en heces. En un metaanálisis23 se recoge que, en los pacientes con hemorragia digestiva, la sensibilidad del test de la ureasa es de
0,67 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]:
0,64-0,70) y la especificidad es de 0,93 (IC 95%:
0,90-0,96); para los estudios mediante histología, la sensibilidad global se establece en 0,70
(IC 95%: 0,66-0,74) y la especificidad en 0,90 (IC
95%: 0,85-0,94); y para los métodos diagnósticos no invasivos se establece una sensibilidad de
0,93 (IC 95%: 0,90-0,95) y una especificidad de
0,92 (IC 95%: 0,987-0,96) para el test de aliento
con C13, y una sensibilidad de 0,87 (IC 95%:
0,82-0,91) y una especificidad de 0,70 (IC 95%:
0,62-0,78) en el caso de los antígenos en heces.
¿Se recomienda comprobar en
todos los casos la curación de la
infección por H. pylori tras el
tratamiento erradicador?
A diferencia de otras infecciones bacterianas,
como las del tracto urinario o las vías respiratorias, en las que la mejoría sintomática tras la
instauración del tratamiento antibiótico refleja
con bastante fidelidad la resolución de la infección, los síntomas asociados a la infección crónica por H. pylori no constituyen un indicador fiable
del éxito o del fracaso de un tratamiento erradicador24. Entre los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica, los síntomas pueden persistir en
más de la mitad de los casos tras un mes de
haber finalizado un tratamiento erradicador exitoso25, y del mismo modo, muchos pacientes con
infección por H. pylori no presentan síntomas o
estos son muy triviales. Por otro lado, la eficacia
del tratamiento erradicador no es universal, pese
a haber aumentado con el empleo de cuatro
fármacos durante 2 semanas. La cuestión de si
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un paciente debe someterse a una nueva prueba
diagnóstica para comprobar la eficacia del tratamiento erradicador constituye, por tanto, un aspecto relevante en la práctica clínica.
Hace una década, las guías del American College of Gastroenterology no recomendaban
comprobar universalmente el éxito del tratamiento erradicador frente a la infección por H. pylori,
al considerar que esta estrategia no era práctica
ni coste-efectiva26. Solo consideraban realizarla
en los pacientes que habían presentado complicaciones de la infección (incluyendo úlcera péptica, linfoma MALT o resección de cáncer gástrico
precoz) y en aquellos que continuaban con síntomas dispépticos. Estas recomendaciones se sustentaban solo en los costes de las pruebas y de
los tratamientos, sin considerar los costes potenciales derivados de las enfermedades relacionadas
con H. pylori que un paciente con infección persistente tiene un mayor riesgo de desarrollar22,27.
La comparación entre la comprobación universal de la erradicación de la infección por H.
pylori tras una primera línea de tratamiento y la
ausencia de comprobación, en términos de costeefectividad, ha sido recientemente investigada 28.
Se desarrolló un modelo de análisis de decisión,
ajustado a los costes en los EE.UU. y considerando el efecto de la adherencia a la prueba de
control de la erradicación y los costes de las consecuencias a largo plazo de la persistencia de la
infección no resuelta. La confirmación universal
de la erradicación de H. pylori tras una primera
línea de tratamiento resultó coste-efectiva, frente
a no comprobarla.
Por otro lado, debido al bajo riesgo de recurrencia de la infección por H. pylori después
de una erradicación exitosa y confirmada29, es
improbable que el coste de confirmar la erradicación sea un gasto recurrente. Por tanto, la
comprobación de la erradicación debería ser
sistemática en todos los pacientes, al prevenir
las posibles secuelas y los costes adicionales por
la persistencia de la infección. Además, los
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pacientes seguramente también querrán saber si
la infección se ha curado o no tras el tratamiento administrado.
¿Cuál es el test no invasivo de
elección para confirmar la
erradicación tras el tratamiento?
El test de aliento con urea marcada es el método más empleado y recomendado en la práctica clínica, tanto para el diagnóstico inicial como
para la confirmación de la erradicación de la infección por H. pylori tras su tratamiento30. En esta
última indicación, el test del aliento proporciona
una excelente precisión diagnóstica frente al cultivo, que ha sido evaluada en pacientes españoles, con áreas bajo la curva ROC entre el 98,3 y
el 99%30,31. La amplia disponibilidad de este test
en la clínica también facilita su uso en esta indicación, así como la estabilidad de las muestras,
que pueden ser almacenadas hasta un mes antes
de su análisis32. Los pacientes también pueden
preferir el test del aliento con urea a los test
antigénicos de H. pylori en heces, por la reluctancia a manipular estas muestras24.
Varios estudios han comparado el test del
aliento con urea frente a las pruebas con anticuerpos policlonales para detectar antígenos de
H. pylori en heces en la comprobación de la erradicación de la infección. Empleando el cultivo
como método de referencia, el test del aliento
con urea mostró una mayor precisión33-35. Estos
resultados mejoran cuando las pruebas de detección de antígenos emplean anticuerpos monoclonales33-36, hasta resultar comparables al test del
aliento con urea marcada8,37.
Por este motivo, los test antigénicos monoclonales en heces constituyen una alternativa al test
del aliento con urea en la comprobación de la
erradicación de H. pylori8. Deben considerarse en
niños pequeños incapaces de realizar el test del
aliento38, en los que se ha demostrado una adecuada fiabilidad39.
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Aunque los test antigénicos en heces son técnicamente factibles en pacientes con hemorragia
digestiva alta40, su precisión diagnóstica en este
contexto es reducida41,42, al igual que ocurre con
los métodos diagnósticos invasivos (test rápido de
la ureasa, histología y cultivo, y al contrario que
el test del aliento con urea)23. Por ello debe retrasarse su realización hasta 4 semanas tras la
resolución del sangrado43. Además, en los pacientes con diarrea la sensibilidad de los test antigénicos en heces se reduce porque la concentración
de antígeno se diluye44.
Finalmente, las pruebas serológicas no tienen
cabida en el control de la erradicación tras el tratamiento, pues detectan contacto con H. pylori y no
discriminan con el estado de infección erradicada.
¿Cuánto tiempo debe trascurrir
desde el final del tratamiento
erradicador y la comprobación
de la curación de la infección?
La sensibilidad de la prueba del aliento con
urea, de las pruebas de antígenos en heces, de
la prueba rápida de la ureasa y de la histología
para determinar la presencia de infección por
H. pylori se reduce en circunstancias que inhiben
el crecimiento bacteriano, incluyendo el tratamiento con IBP, antibióticos y sales de bismuto.
Todos estos fármacos aumentan los resultados
falsos negativos, por lo que deben interrumpirse
antes de comprobar la eficacia de un tratamiento
erradicador.
En el caso de los fármacos IBP, como ya se ha
señalado, el tratamiento tiene un claro efecto sobre el resultado de la prueba del aliento con urea
en los sujetos infectados por H. pylori16. En todos
los casos con infección por H. pylori, este volvió a
ser positivo tras 14 días de suspender el tratamiento, siendo este plazo de tiempo el mínimo
recomendado desde la suspensión del tratamiento con IBP hasta la realización de una prueba de
detección de H. pylori fiable.
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Respecto al tratamiento antibiótico, un estudio que evaluó la eficacia de diferentes pautas
para la erradicación de H. pylori en pacientes
con úlcera duodenal activa mostró unas tasas de
erradicación similares al mes y a los 6 meses de
finalizar el tratamiento, con independencia de la
pauta empleada. De este modo quedó establecido que realizar la prueba de control de erradicación tras 1 mes de finalizar el tratamiento
refleja con precisión la tasa de curación mantenida de la infección45. Un estudio posterior trató
de determinar si el control tras 2 semanas de
finalizar el tratamiento erradicador era igualmente preciso46; la excreción de CO2 en el test
del aliento con urea resultó significativamente
más baja en la semana 2 que en las semanas 46, lo que aumentaría la tasa de falsos negativos.
Por tanto, actualmente se recomienda comprobar la eficacia del tratamiento erradicador
frente a la infección por H. pylori al menos 4
semanas después de finalizar el tratamiento antibiótico.
¿Aporta ventajas el cultivo de
H. pylori con antibiograma como
alternativa frente al tratamiento
empírico?
Frente a un tratamiento empírico, el aislamiento de la cepa específica de H. pylori mediante cultivo en un paciente determinado permite
estudiar la sensibilidad a los antibióticos para
establecer la pauta más efectiva. Esta potencial
ventaja, sin embargo, se ve limitada por la necesidad de realizar una endoscopia para obtener
biopsias gástricas, las dificultades para aislar H.
pylori de las mismas y los requerimientos técnicos
específicos de esta bacteria para su crecimiento,
que además es habitualmente lento. Por otro
lado, no existe alternativa a la biopsia gástrica
para aislar y cultivar H. pylori, pues las muestras
de heces, saliva o incluso placa dental son inapropiadas para esta finalidad44.
50 preguntas clave en Helicobacter pylori

Diversos estudios han comparado la eficacia de
los regímenes empíricos frente a los dirigidos por
cultivo, que han sido resumidos recientemente en
una revisión sistemática con metaanálisis47. Los
regímenes dirigidos por cultivo con antibiograma
resultaron superiores en todos los casos a las pautas de erradicación empíricas, en especial cuando
se empleaban como primera línea de tratamiento.
Sin embargo, algunos detalles de este trabajo merecen especial atención, como el hecho de que la
mayoría de los 13 estudios incluidos presentaban
un alto riesgo de sesgo. Sin embargo, la principal
limitación del estudio procede del hecho de que
los regímenes empíricos ensayados podrían considerarse subóptimos, al incluir la triple terapia estándar durante 7 días (7 estudios), 10 días (dos
estudios) o 14 días (un único estudio), terapia cuádruple con bismuto durante 7 o 10 días (dos estudios), o terapia secuencial (dos estudios). Solo
un estudio empleó una pauta actualmente recomendable, consistente en tratamiento cuádruple
con bismuto durante 14 días como tratamiento de
rescate de segunda línea48. Aunque el tratamiento
dirigido por antibiograma podría resultar más coste-efectivo que la terapia triple empírica 49,50, aún
se precisan estudios comparativos con las actuales
pautas empíricas recomendadas con cuatro fármacos y de 14 días de duración.
Por este motivo, la mayoría las guías clínicas
actualizadas consideran los tratamientos empíricos como la elección de primera línea51,52. Tras el
fracaso de una primera1 o segunda pauta empírica51 podría considerarse un tratamiento guiado
por los resultados del cultivo y el antibiograma,
siempre que la endoscopia esté indicada y la estrategia resulte coste-efectiva, de acuerdo con los
costes sanitarios de cada entorno asistencial.
Finalmente, aunque no tendría mucha relevancia terapéutica para un paciente concreto,
conocer los patrones de resistencia antibiótica de
las cepas de H. pylori en nuestro medio tiene
impacto en el manejo global de la infección, al
determinar la elección terapéutica de primera
línea recomendada.
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Capítulo 4

Tratamiento de primera línea

¿Cuál es el umbral, en términos
de eficacia erradicadora,
para considerar efectivo un
tratamiento contra H. pylori?
La tasa de curación deseable en cualquier infección, incluyendo la producida por H. pylori, es
la máxima posible en cada región geográfica en
función de los recursos y la eficacia de las terapias disponibles. En el caso de la infección por
H. pylori se ha mantenido durante años que una
tasa de curación igual o superior al 80% podría
ser considerada como suficiente, principalmente
en función de la eficacia de los tratamientos y
regímenes disponibles en cada momento, pero
también probablemente siguiendo una política
antiinfecciosa discutible. Sin embargo, la incorporación de pautas cuádruples con y sin bismuto,
junto con la optimización de los regímenes en
cuanto a duración, dosis y tipo de inhibidor de la
bomba de protones IBP, etc., ha permitido conseguir cifras de eficacia del 90% por intención de
tratar e incluso superiores en los últimos años. En
consecuencia, este umbral de eficacia debe ser el
exigido para considerar como efectivo un tratamiento frente a la infección por H. pylori, tal
como se recoge en el último consenso español
sobre el tratamiento de esta infección1. Además,
con dicha estrategia se pretende reducir la exposición a segunda y/o tercera líneas de tratamiento, con el consiguiente beneficio para el paciente,
ahorro económico en fármacos y recursos sanitarios, y disminución de la prevalencia de cepas de
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H. pylori multirresistentes. Para conseguir este
objetivo del 90% de curación por intención de
tratar, todos los tratamientos deben estar optimizados en términos de duración, dosis e intervalo
de administración de IBP y antibióticos2.
¿Está justificada en la actualidad la
utilización de la triple terapia
estándar como tratamiento
erradicador empírico en España?
Existen numerosas evidencias que indican una
caída en la eficacia de la triple terapia estándar
(IBP + amoxicilina + claritromicina) en los últimos
años en España, lo que está en íntima relación
con un incremento progresivo de las tasas de
resistencia de H. pylori a la claritromicina (Fig. 1).
Así, la tasa media de resistencia a la claritromicina en España ha aumentado a cifras en torno al
15% a finales de la pasada década, pero existen
revisiones actualizadas y estudios que la aproximan al 20% en la actualidad y hasta el 34% en
los niños1,3. En estos momentos se considera que
no debe utilizarse la triple terapia estándar de
forma empírica en aquellas regiones con resistencias a la claritromicina superiores al 15%4.
Como ya se ha comentado, este incremento en
las resistencias a la claritromicina se ha traducido
en una reducción de la eficacia media de la terapia triple en nuestro país, por debajo del 80%
e incluso del 75% tanto en revisiones sistemáticas como en ensayos clínicos realizados en los
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Figura 1. Evolución de la tasa de resistencia de H. pylori a la claritromicina en España y de la eficacia
erradicadora de la triple terapia estándar (tomada de Gisbert JP, et al.1). CAO: claritromicina, amoxicilina,
omeprazol (triple terapia estándar); CLA: claritromicina.

últimos años3. Es cierto que se ha observado una
ligera mejoría en la eficacia tras la optimización
de la terapia triple utilizando dosis altas de IBP
durante 14 días, logrando incrementarla hasta el
81%, muy lejos del objetivo terapéutico antes
aludido del 90%. Teniendo en cuenta toda esta
evidencia, el último consenso español sobre el
tratamiento de la infección por H. pylori enfatiza
la necesidad de abandonar la terapia triple como
tratamiento empírico de primera línea en España,
en especial ahora que existen alternativas terapéuticas capaces de obtener tasas de curación
significativamente mejores, como las terapias
cuádruples con y sin bismuto1.
¿Cuáles son los tratamientos
erradicadores de elección de
primera línea en España?
La elección del tratamiento de las enfermedades infecciosas debería realizarse basándose en la
sensibilidad antimicrobiana de los microorganismos en cada paciente, pero esta estrategia, en el
caso de H. pylori, en general no es accesible y su
superioridad sobre la terapia empírica no ha sido
30

suficientemente demostrada5. Por lo tanto, la
elección de un régimen empírico basado en el
patrón local de las resistencias y su eficacia es la
mejor alternativa.
En la actualidad se considera un tratamiento
erradicador efectivo cuando el porcentaje de curación es próximo o preferiblemente superior al
90%1. Esta definición enfatiza la importancia de
abandonar la terapia triple clásica (IBP, claritromicina y amoxicilina), cuya eficacia media en nuestro país fue tan solo del 80% y el 70% en dos
revisiones sistemáticas publicadas en 2011 y
20133,6.
Actualmente, en nuestro medio, tres pautas
empíricas (Tabla 1) cumplen esta premisa, como
se refleja en la comunicación más reciente basada
en los datos nacionales del Registro Europeo de
H. pylori7.
La IV Conferencia Española de Consenso recomienda como tratamiento de elección, en primera línea, la pauta cuádruple sin bismuto concomitante (IBP, amoxicilina, claritromicina y
metronidazol), cuya eficacia depende de la tasa
50 preguntas clave en Helicobacter pylori

Tratamiento de primera línea

Tabla 1. Pautas de tratamiento erradicador para H. pylori en primera línea con una eficacia igual o superior al 90%
Tratamiento

Fármacos

Dosis (mg)

Duración (días)

IBP
Amoxicilina
Claritromicina
Metronidazol

20-40/12 h*
1.000/12 h
500/12 h
500/12 h

14

Terapia con Pylera®†

IBP
Pylera® (cápsula)

20-40/12 h*
3 cp/6 h

10

Terapia clásica optimizada con bismuto

IBP
Amoxicilina
Claritromicina
Subcitrato de bismuto

40/12 h
1.000/12 h
500/12 h
240/12 h

14

Tratamiento cuádruple sin bismuto (tres antibióticos)
Terapia concomitante

Tratamiento cuádruple con bismuto (dos antibióticos)

*Dosis altas de IBP de primera o segunda generación (esomeprazol o rabeprazol) no están claramente establecidas en estas paut as (véase el texto).
†
Tratamiento de elección en los pacientes alérgicos a la penicilina.
IBP: inhibidor de la bomba de protones; Pylera ®: subcitrato de bismuto 140 mg, metronidazol 125 mg y clorhidrato de tetraciclina 125 mg.

de cepas de H. pylori resistentes a la vez a claritromicina y metronidazol (resistencia doble). Esta
pauta logra tasas de curación superiores al 90%
cuando la resistencia doble está por debajo del
15%, como ocurre en nuestro medio1.
La terapia cuádruple con bismuto empleando
la cápsula tres en uno (bismuto-metronidazoltetraciclina) junto con un IBP ha demostrado en
nuestro medio una eficacia superior al 90% en
los recientes estudios comunicados en el último
año7,8, después de la publicación de la Conferencia de Consenso Nacional. Las ventajas de
esta pauta, si se mantienen estos porcentajes de
eficacia, son el empleo de fármacos como el
bismuto y la tetraciclina, frente a los que H.
pylori nunca o solo excepcionalmente es resistente, y la menor duración del tratamiento (10
días), lo que en teoría podría mejorar su tolerabilidad y cumplimiento. Por el contrario, su presentación única para tratamientos de 10 días
podría ser una limitación si en el futuro se precisara aumentar la duración a 14 días para optimizar su eficacia.
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La optimización de la terapia clásica (IBP,
amoxicilina y claritromicina) respecto a duración
(14 días), empleo de altas dosis de IBP (omeprazol
o esomeprazol, 40 mg/12 h) y asociación de bismuto (240 mg/12 h), ha logrado una eficacia por
intención de tratamiento del 95% en una serie
multicéntrica nacional con más de 300 pacientes7, por lo cual podría ser una alternativa válida
en primera línea en España.
Por último, cabe destacar que hay otros factores que influyen en la eficacia del tratamiento
erradicador, como son el cumplimiento por parte
del paciente y su historial previo de consumo de
antibióticos, que podrían condicionar la elección
de la primera opción terapéutica2.
Podemos concluir que la regla de oro para la
elección del tratamiento empírico sería utilizar lo
que funciona en el ámbito local, y para ello es
fundamental supervisar regularmente la eficacia
de cada pauta empleada, es más, no solo en el
ámbito local, sino también cada facultativo prescriptor.
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¿Cuál es la duración óptima del
tratamiento cuádruple concomitante
sin bismuto?
La eficacia del tratamiento concomitante depende de la duración, con mayor eficacia cuanto mayor sea la duración del mismo 9. En un
estudio nacional, no aleatorizado, un tratamiento concomitante durante 14 días (con dosis altas
de IBP) fue superior a otro con una duración de
10 días (y con dosis estándar de IBP): 87 vs. 91%
(p < 0,01)10. Igualmente, en el análisis de la experiencia colectiva de los últimos 4 años, recopilada en la Conferencia de Consenso Nacional, son
los tratamientos con una duración de 14 días los
que han superado el umbral del 90% de eficacia
de manera consistente1.
En el estudio nacional OPTRICON, la terapia
concomitante durante 14 días (con esomeprazol,
40 mg/12 h, como IBP) presentó una eficacia
global superior al 90%, pero con gran variabilidad entre las diferentes provincias e incluso entre
centros de la misma ciudad, lo que enfatiza la
importancia de la eficacia local para determinar
la duración del tratamiento11. En la misma línea
se manifiesta el V Consenso de Maastricht4, indicando que la duración de la terapia basada en
IBP y claritromicina debería ser de 14 días, a menos que se demuestre que terapias más cortas
tienen eficacia local. Esta recomendación respecto a la duración del tratamiento se extiende a
todos los regímenes terapéuticos de la infección
por H. pylori en el Consenso de Toronto12. Por lo
tanto, en resumen, actualmente, como norma
general se recomienda que la duración del tratamiento concomitante sea de 14 días1.
¿Influyen el tipo de IBP y su dosis
en la eficacia de los tratamientos
erradicadores cuádruples?
En las pautas de tratamiento clásicas, hoy obsoletas, se ha demostrado que, a mayor inhibición
ácida, mayor eficacia del tratamiento13. H. pylori
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sobrevive a un pH entre 4 y 8, siendo necesario
que el microorganismo esté en fase de replicación
para que sea sensible a la amoxicilina y la claritromicina, y esto ocurre únicamente a pH > 6 («resistencia antibiótica fenotípica»)14. Esta mayor inhibición puede conseguirse de dos formas: con dosis
doble de IBP o bien, quizá, utilizando un IBP de
segunda generación (esomeprazol y rabeprazol).
Por otro lado, se ha demostrado que el porcentaje de erradicación con los IBP de primera
generación está influenciado por el polimorfismo
del CYP2C19 al determinar su metabolización y,
por consiguiente, su potencia inhibitoria15 (los
pacientes metabolizadores rápidos tienen menor
porcentaje de erradicación). Por el contario, la
eficacia del rabeprazol y del esomeprazol no se
ve afectada por el fenotipo CYP2C19, por lo cual
podrían ser de elección en aquellos países con
una alta prevalencia de metabolizadores rápidos
(nivel de recomendación bajo) 4,16. No obstante, el
beneficio de administrar IBP de última generación
o una dosis doble de IBP de primera generación
no está claramente establecido en las terapias
cuádruples (con y sin bismuto), pero es probable
que estas optimizaciones añadan también beneficios erradicadores en estas pautas1.
¿Cuál es el tratamiento de elección
en los pacientes alérgicos a la
penicilina?
La erradicación de H. pylori es un reto en los
pacientes alérgicos a la penicilina.
Hasta el momento, la experiencia con el tratamiento erradicador en estos pacientes es muy
escasa, y los resultados con todas las pautas publicadas en nuestro medio son subóptimos17. La
mayoría de los pacientes con antecedentes de
alergia a la penicilina no tienen una verdadera
hipersensibilidad a la penicilina18. Si la indicación
de erradicación lo permite, sería prudente confirmar la «auténtica» alergia a la penicilina mediante
estudios específicos, en un servicio de alergias,
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antes de pautar el tratamiento erradicador o bien
si fracasa la pauta inicial.

neficio terapéutico cuando la efectividad del tratamiento erradicador fue superior al 80%.

Tradicionalmente se recomendaba un tratamiento triple con IBP, claritromicina y metronidazol, pero esta combinación alcanza tasas de erradicación inaceptables en nuestro medio. Los
mejores resultados nacionales publicados, con
una eficacia por intención de tratamiento del
74%, se han logrado con la terapia cuádruple
clásica con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y
metronidazol)17. Sin embargo, la gran variabilidad
en dosis y duración, así como la frecuente falta
de disponibilidad de la tetraciclina en nuestro
medio (la doxiciclina se ha empleado en su lugar
y existen dudas sobre su equivalencia terapéutica), limitan considerablemente las conclusiones.

A pesar de que algunos probióticos pueden
tener un efecto beneficioso sobre la erradicación
de H. pylori4, desconocemos con qué cepas, a
qué dosis y durante cuánto tiempo debemos utilizarlos20; por lo tanto, en los pacientes con infección por H. pylori actualmente se recomienda
no asociar probióticos a la terapia erradicadora
de forma generalizada1,12.

En ausencia de series largas de pacientes parece lógico, dada su disponibilidad, emplear una
pauta de erradicación con la cápsula tres en uno
(bismuto, metronidazol y tetraciclina) junto con
un IBP como tratamiento de elección en los pacientes con alergia a la penicilina (Tabla 1).
¿Es recomendable asociar probióticos
al tratamiento erradicador?
Existe abundante evidencia científica, sintetizada en diversos metaanálisis, sobre el uso de
numerosas formulaciones probióticas que apuntan globalmente a una reducción de los efectos
adversos y, en menor medida, a una mejoría en
las tasas de erradicación1. No obstante, cabe destacar que la inmensa mayoría de los estudios
publicados han evaluado su impacto sobre la terapia triple clásica, un tratamiento bien tolerado,
con una eficacia insuficiente y que, como ya se
ha comentado, deberíamos abandonar como opción terapéutica. Un metaanálisis reciente que
incluyó 33 ensayos clínicos y 4459 pacientes demostró que la ganancia terapéutica obtenida con
los probióticos era mayor cuanto menos eficaz
era el tratamiento erradicador19. De hecho, la
suplementación probiótica no aportó ningún be50 preguntas clave en Helicobacter pylori

Su utilidad asociados a la terapia cuádruple
actual, con y sin bismuto, deberá ser valorada en
futuros estudios que determinen no solo su efectividad y su seguridad, sino que también permitan
individualizar su uso. Finalmente, no podemos
olvidar que la prescripción de probióticos puede
complicar el cumplimiento terapéutico y constituye un coste adicional considerable1,12.
En los pacientes con úlcera
duodenal no complicada, ¿debe
mantenerse la terapia antisecretora
tras haber finalizado el tratamiento
erradicador?
Existe evidencia científica de calidad que demuestra una alta tasa de cicatrización de la úlcera duodenal no complicada (sin hemorragia ni
perforación) en pacientes que no toman ácido
acetilsalicílico ni otros antiinflamatorios no esteroideos, mediante el tratamiento con IBP, únicamente, durante el periodo de administración de
los antibióticos. Dicha evidencia se ha demostrado en estudios con pautas de 7 días de duración,
sin diferencias significativas con la estrategia clásica de prolongar el tratamiento con IBP hasta 2-4
semanas después de completar el tratamiento
erradicador21,22.
En este contexto clínico, la IV Conferencia de
Consenso Nacional no recomienda mantener el
tratamiento con IBP tras haber finalizado la pauta erradicadora1.

33

En los pacientes con úlcera gástrica,
¿debe mantenerse la terapia
antisecretora tras haber finalizado
el tratamiento erradicador?
A diferencia de lo que ocurre en los pacientes
con úlcera duodenal, el tratamiento erradicador
aislado no logra la cicatrización ulcerosa en un
alto porcentaje de los casos, siendo incluso significativamente inferior al tratamiento antisecretor
durante 8 semanas23. Más recientemente se ha
publicado un estudio, aunque con algunas deficiencias metodológicas, que ha reforzado la superioridad del tratamiento erradicador seguido de
un curso de IBP en comparación con la erradicación aislada24.
El fracaso en la cicatrización de la úlcera gástrica con tratamiento erradicador aislado es mayor en las úlceras de mayor tamaño23. La importancia del tamaño de la úlcera gástrica en la
cicatrización ha sido señalada en un estudio japonés, estratificado por el tamaño de la úlcera y
aleatorizado, en el cual las tasas de cicatrización
a las 8 semanas, para lesiones > 15 mm, fueron
significativamente superiores en el grupo de tratamiento erradicador seguido por 7 semanas de
IBP en comparación con el tratamiento erradicador aislado (85 vs. 43%)25.
En este contexto clínico, con la escasa evidencia disponible, la IV Conferencia de Consenso
Nacional recomienda mantener el tratamiento
con IBP durante 4 a 8 semanas después de haber
finalizado el tratamiento erradicador, especialmente en las úlceras gástricas > 10 mm1.

el factor etiológico principal en la enfermedad
ulcerosa gastroduodenal1.
La eficacia del tratamiento erradicador en la
prevención de la recidiva hemorrágica por úlcera
péptica ha sido revisada en dos metaanálisis 26
que han demostrado que la terapia erradicadora
es más efectiva que el seguimiento, ya sea con o
sin antisecretores de mantenimiento.
Un estudio prospectivo y multicéntrico, de
ámbito nacional, con inclusión de 1.000 pacientes con hemorragia digestiva alta por úlcera gastroduodenal con erradicación confirmada en el
seguimiento, sin administrar tratamiento antisecretor de mantenimiento, encontró una incidencia acumulada de resangrado del 0,5%, y la tasa
de incidencia fue del 0,15% por paciente-año27.
Por lo tanto, una vez confirmada la erradicación no es preciso administrar tratamiento de
mantenimiento con antisecretores (si el paciente
no requiere antiinflamatorios no esteroideos), ya
que la erradicación de H. pylori elimina la práctica totalidad de las recidivas hemorrágicas.
No obstante, parece prudente que en un paciente con hemorragia digestiva alta por úlcera
péptica se administren antisecretores hasta confirmar la erradicación1. Cabe recordar que el tratamiento con IBP debe suspenderse 2 semanas
antes de la realización del test de confirmación4.
¿Qué importancia tiene, y cómo
puede mejorarse, el cumplimiento
del tratamiento erradicador?

En los pacientes con hemorragia
digestiva por úlcera péptica, una
vez confirmada la erradicación,
¿debe administrarse tratamiento de
mantenimiento con antisecretores?

El éxito de la terapia erradicadora de H. pylori
depende de varios factores más allá de las resistencias antibióticas y del régimen terapéutico elegido,
algunos de ellos relacionados con el paciente, siendo
el cumplimiento terapéutico el más importante28.

La úlcera péptica es la primera causa de hemorragia digestiva alta, y la infección por H. pylori es

Uno de los factores principales que predisponen a un peor cumplimiento es la falta de
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Tratamiento de primera línea

asesoramiento adecuado por parte del personal
médico. Un estudio demuestra que el cumplimiento es mayor en los pacientes que reciben
información adecuada 29. El cumplimiento del tratamiento mejora con las consultas presenciales y
las órdenes médicas por escrito.

tratamientos. Los efectos más frecuentes son los
gastrointestinales, el sabor metálico y la astenia.
La duración del tratamiento se ha asociado con
una mayor frecuencia de efectos secundarios,
pero sin influencia negativa en el cumplimiento 10,
al menos en los ensayos clínicos.

Las tasas de abandono del tratamiento también se han relacionado con el número de dosis
de medicación administradas al día30.

Como ya se ha mencionado, el reconocimiento de esta alta incidencia de efectos adversos por
parte de los facultativos, así como su explicación
al paciente, pueden lograr una menor tasa de
abandono del tratamiento y, por consiguiente,
una mayor eficacia31.

Por otra parte, la probabilidad y la gravedad
de los eventos adversos también influyen en el
cumplimiento. Sin embargo, los pacientes son más
propensos a cumplir con un régimen si son conscientes de los posibles eventos adversos que puedan ocurrir y comprenden los que justifican la interrupción de la terapia31.
Por estas razones, una parte central de cualquier régimen de erradicación debe ser la explicación cuidadosa de la razón de ser del tratamiento, la necesidad del cumplimiento completo
y comentar los posibles efectos secundarios con
el paciente.
Es recomendable preparar hojas informativas
sencillas para los pacientes en las que se incluyan
la importancia de curar la infección, cómo se
debe tomar la medicación (destacando la importancia de no saltarse tomas), los posibles efectos
adversos esperables, los que no implican el abandono el tratamiento y los que sí hacen necesario
abandonarlo.
¿Qué relevancia tienen los efectos
adversos del tratamiento
erradicador y qué debemos saber
de ellos?
Todas las pautas de tratamiento erradicador
se asocian a efectos adversos, con una frecuencia
que oscila entre el 30 y el 40%7; la mayoría de
ellos son leves y solo aparecen efectos secundarios intensos o graves en menos del 1% de los
50 preguntas clave en Helicobacter pylori

Se han recomendado diferentes estrategias
para mejorar la tolerabilidad, entre las que destacan su administración con las comidas, el menor
número de tomas diarias y la implementación de
medidas preventivas específicas en relación con
cada fármaco, como por ejemplo evitar el consumo de alcohol en relación con el metronidazol o
evitar la exposición solar con el uso de tetraciclinas.
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Capítulo 5

Tratamientos de rescate

¿Puede incluir el tratamiento
de rescate algún antibiótico
ya empleado en tratamientos
previos contra H. pylori ?
Los fracasos de los tratamientos erradicadores, cuando están bien diseñados y el cumplimiento terapéutico ha sido correcto, se deben a
las resistencias de las diferentes cepas de H. pylori a los antibióticos. Las frecuencias de resistencia
a los antibióticos empleados en las diferentes
pautas han ido aumentando a lo largo del tiempo
por la selección que el uso de estos fármacos
genera en las cepas de H. pylori. La posibilidad
de volver a utilizar un antibiótico determinado en
el rescate tras un fracaso de un tratamiento erradicador previo dependerá, por tanto, de la tasa
de resistencia primaria a ese antibiótico (aquella
que ya estaba presente antes de su administración), de la tasa de resistencias secundarias desarrolladas durante el tratamiento y del efecto que
la dosis, y especialmente la duración del tratamiento, tienen sobre las cepas resistentes.
La resistencia primaria a la claritromicina es
cada vez más prevalente, habiendo pasado del
8% en 19901 al 24% en la actualidad en muchas
regiones2. La mayor parte de los países presentan
tasas de resistencia primaria a la claritromicina
superiores al 15%, cifra considerada crítica para
abandonar una primera línea con claritromicina
en favor de otras combinaciones3. En España, la
tasa media de resistencia a la claritromicina pasó
50 preguntas clave en Helicobacter pylori

del 14% en 20094 al 18% en 20135. Como la
prevalencia de la resistencia secundaria a la claritromicina es muy alta (entre un 67 y un 82%)6,
nunca debería contemplarse repetir el uso de este
antibiótico cuando ha fracaso en una pauta previa.
Respecto a las quinolonas, las altas tasas de
resistencia primaria al levofloxacino recomiendan
no utilizarlo como primera terapia, sino en el
rescate tras fracasos previos. Solo en áreas de
baja resistencia (que ha sido fijada en un límite
del 13%) podría administrarse levofloxacino en
pautas triples (combinado con un inhibidor de la
bomba de protones [IBP] y amoxicilina) y mantener aún una eficacia adecuada. En caso contrario,
aumentar la dosis o la duración del tratamiento
triple no aportaría beneficios3. Al igual que en el
caso anterior, el levofloxacino no debería volver a
emplearse si ya fracasó con anterioridad.
Para el metronidazol, las tasas de resistencia
primaria son también altas globalmente, manteniéndose estables entre el 20 y el 40% en los
países de nuestro entorno. Las resistencias secundarias también son elevadas (entre el 52 y el
77%)6, pero a diferencia de las resistencias a la
claritromicina, estas pueden ser parcialmente
compensadas mediante el uso prolongado, a intervalos cortos y con dosis altas de este antibiótico4. Por lo tanto, el metronidazol podría volver
a utilizarse dentro de una nueva combinación si
se asegura su administración adecuada durante
un tiempo suficiente.
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La prevalencia de resistencia a la amoxicilina
es muy baja (inferior al 3%), lo que hace que este
antibiótico pueda seguir empleándose en pautas
de rescate, acompañado de otras alternativas no
ensayadas previamente, y también con metronidazol a dosis altas y por tiempos prolongados. Las
resistencias a las tetraciclinas también son muy
poco frecuentes6.
Finalmente, aunque su uso es excepcional y
se reserva para terceras y especialmente cuartas
líneas de tratamiento, la rifabutina presenta unas
tasas de resistencia, tanto primaria como secundaria, muy bajas (del 0,6 y el 1,3%, respectivamente), según un metaanálisis de 21 estudios7.
¿Qué tratamiento se recomienda
tras el fracaso de una primera
terapia (triple o cuádruple) que
incluya claritromicina?
El fracaso de un primer tratamiento erradicador que incluía claritromicina debe hacer suponer
una resistencia a este antibiótico, bien sea primaria o, más comúnmente, adquirida8. Resulta razonable, por tanto, no volver a emplear claritromicina en la pauta de rescate. De hecho, repetir
una pauta de rescate con claritromicina solo conseguirá la erradicación en el 46% de los pacientes, tal como demostró un metaanálisis de ocho
estudios9. En tales circunstancias, debería considerarse la elección entre una terapia basada en
levofloxacino (triple o preferiblemente cuádruple)
o una terapia cuádruple con bismuto, situándose
ambas opciones a un mismo nivel terapéutico.
El tratamiento cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) ha constituido
clásicamente la terapia para el rescate de los fracasos
del tratamiento triple estándar. Las limitaciones en el
acceso a la tetraciclina y las sales de bismuto en algunos países (actualmente solventadas tras la comercialización de una nueva combinación que incluye
ambos fármacos) motivaron varios estudios para
evaluar el levofloxacino como tratamiento alternativo
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de rescate. Dos metaanálisis han resumido dichos
estudios y han mostrado que la combinación de
levofloxacino con amoxicilina e IBP logra, de manera global, la erradicación de H. pylori en el 78 y el
81% de los casos con resistencia a una pauta previa9,10. Empleada durante 7 o 10 días, la eficacia
erradicadora de la pauta de rescate triple con levofloxacino resultó similar a la de la cuádruple con
bismuto (bismuto, metronidazol, tetraciclina e IBP)11,
pero la primera mostró menos efectos adversos9,11.
Prolongar el tratamiento de rescate de 7 a 10 días
aumenta su eficacia11, y si se emplea durante 14 días
la terapia triple con levofloxacino resulta tan eficaz
como la cuádruple con bismuto de 14 días de duración12. Esta prolongación del tratamiento a 14 días
permitiría que el levofloxacino siguiera siendo eficaz
frente a la mayoría de las cepas de H. pylori resistentes al mismo13. Sin embargo, el desarrollo creciente de resistencias a las quinolonas por parte de
H. pylori podría afectar a la eficacia futura de la
terapia triple, por lo que añadir bismuto potenciaría
su eficacia. Un estudio prospectivo español que ensayó esta posibilidad mostró que una pauta de rescate cuádruple con levofloxacino (IBP, levofloxacino,
amoxicilina y bismuto) permitía erradicar el 90% de
las infecciones por H. pylori, según los análisis por
intención de tratar14. Por este motivo, la pauta de
14 días con IBP, levofloxacino, amoxicilina y bismuto constituye la opción recomendada tras el fracaso de una primera línea de tratamiento (Fig. 1).
En el caso particular de los pacientes alérgicos
a la penicilina, la terapia cuádruple con bismuto
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) durante
14 días (o la combinación de IBP más los tres
fármacos restantes en un mismo comprimido durante 10 días) constituiría la pauta de elección.
¿Qué tratamiento se recomienda
tras el fracaso de una terapia
cuádruple con IBP, bismuto,
tetraciclina y metronidazol)?
A pesar del uso creciente en la práctica clínica
de la terapia cuádruple con bismuto como primera
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Tratamientos de rescate

1.ª línea

2.ª línea

¿Alergia a la penicilina?

Fracaso

3.ª línea
Fracaso

4.ª línea
Fracaso

IBP
claritromicina
amoxicilina*

IBP
levofloxacino
amoxicilina
bismuto

IBP
tetraciclina
metronidazol
bismuto

IBP
claritromicina
amoxicilina
metronidazol

IBP
tetraciclina
metronidazol
bismuto

IBP
levofloxacino
amoxicilina
bismuto

IBP
tetraciclina
metronidazol
bismuto

IBP
levofloxacino
claritromicina
bismuto

Tratamiento
dirigido
por cultivo
y antibiograma

No

Sí

*Solo si la tasa de resistencia local a claritromicina es < 15%

IBP
rifabutina
amoxicilina
± bismuto

Pauta recomendada
Pauta alternativa

Figura 1. Alternativas recomendadas para el tratamiento de rescate tras el fracaso de un tratamiento
erradicador previo frente a la infección por H. pylori. Se presentan las diferentes pautas iniciales y cada
alternativa de rescate de segunda, tercera y cuarta línea. Las flechas de cada color indican las secuencias
de tratamiento de rescate recomendadas.

línea de tratamiento erradicador de la infección
por H. pylori, existen pocos estudios que evalúen
las mejores pautas de rescate cuando esta falla.
De manera general, podría emplearse cualquier
pauta erradicadora, incluyendo la cuádruple con
IBP, amoxicilina, claritromicina y bismuto, y una
triple (o preferiblemente cuádruple) con IBP, levofloxacino y amoxicilina (con/sin bismuto), ambas
durante 14 días. Incluso, teóricamente, repetir la
misma pauta cuádruple inicial con bismuto podría
ser una opción, ya que las resistencias adquiridas
tras el uso de tetraciclinas son insignificantes3 y
las resistencias al metronidazol pueden superarse
parcialmente aumentando la dosis y la duración
del tratamiento15. Sin embargo, como ya se ha
apuntado, repetir un tratamiento que ha fracasado previamente no parece una opción razonable
cuando existen otras alternativas.
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En la elección de la pauta de segunda línea
debería considerarse la razón por la que se prescribió un tratamiento erradicador cuádruple con bismuto: si fue por una alta tasa de resistencia local
a la claritromicina (que es lo habitual) parece razonable no ofrecer al paciente un rescate que incluya
este fármaco, y en tal caso el levofloxacino ofrecería el mejor perfil de eficacia. Si bien no hay estudios con levofloxacino combinado con amoxicilina
e IBP como pauta de segunda línea tras el fracaso
de una primera línea de terapia cuádruple con
bismuto, sí existen hasta siete estudios que emplearon pautas triples de levofloxacino como tercera
línea tras el fracaso de una terapia cuádruple, cuyos
resultados muestran unas tasas de eficacia entre el
60 y el 85%15,16. Como ya se ha expuesto, añadir
bismuto a una pauta triple con levofloxacino proporcionaría hasta un 15% de eficacia adicional14.
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Por tanto, tras el fracaso de un primer tratamiento con una terapia cuádruple con bismuto
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol), la pauta más recomendable consiste en una cuádruple
con levofloxacino (IBP, amoxicilina, levofloxacino y
bismuto).
En caso de que la pauta cuádruple con bismuto se prescribiera debido a alergia a la penicilina podríamos sugerir el rescate con la combinación de IBP, levofloxacino y claritromicina, a la que
podría considerarse añadir bismuto, si bien esta
estrategia deberá ser explorada en el futuro15
(Fig. 1).
¿Qué tratamiento se recomienda
tras el fracaso de una primera
pauta con claritromicina y una
segunda con levofloxacino?
Conforme a la argumentación seguida hasta
ahora, los tratamientos de rescate no deberían
incluir antibióticos que previamente fracasaron
(excepto en el caso de la amoxicilina y en menor
medida el metronidazol, como antes quedó
apuntado). Ante este escenario de un fracaso de
dos terapias basadas en claritromicina y levofloxacino son dos las opciones a considerar: 1) diseñar
un tratamiento específico en función de los resultados del cultivo y del estudio de sensibilidad de
la cepa de H. pylori tras el antibiograma, y 2)
ensayar una tercera terapia empírica. No se dispone de ensayos clínicos que comparen ambas
estrategias en términos de tasas de erradicación
de la infección17 en el contexto de una tercera
línea de tratamiento, por lo que la decisión debe
apoyarse en la extrapolación de resultados en
escenarios clínicos similares. Un metaanálisis de
ensayos clínicos no encontró diferencias en la tasa
de éxitos al comparar la eficacia de ambas intervenciones en rescates de segunda línea18, si bien
los estudios analizados presentaban una alta heterogeneidad. En todo caso, estos resultados no
ayudan a decantarse por ninguna de las dos opciones, por lo que los argumentos que antes han
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sido discutidos en cuanto a las indicaciones para
la endoscopia con toma de biopsias para el cultivo, sus particularidades técnicas y su coste-efectividad, deben aplicarse también en este momento.
En caso de decantarse por una terapia empírica, la eficacia de la combinación de IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol ha sido evaluada
en un estudio multicéntrico español con 200 pacientes, todos ellos con fracaso previo de una
primera pauta con claritromicina y otra segunda
con levofloxacino. La eficacia global por intención
de tratar fue del 65%, pero la mayoría de los
pacientes realizaron un tratamiento de solo 7 días,
que actualmente consideramos insuficiente. Sin
embargo, en el grupo de 34 pacientes que recibieron la terapia cuádruple durante 14 días la
tasa de erradicación aumentó hasta el 76%19.
Mientras no contemos con más pruebas deberíamos seguir considerando que la terapia cuádruple con IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol, administrada durante 14 días (o en su caso
la combinación de tres fármacos ahora disponible
más un IBP durante 10 días) resultaría la opción
más adecuada, al prescindir de la claritromicina y
del levofloxacino (Fig. 1).
¿Qué tratamiento se recomienda
tras el fracaso de una primera
terapia con claritromicina y de
una segunda terapia cuádruple
con bismuto?
Varios estudios observacionales publicados entre 2003 y 2012 han evaluado la eficacia de las
terapias triples (IBP, amoxicilina y levofloxacino) empleadas durante 10 días en los pacientes con dos
fracasos previos a la secuencia de tratamiento convencional20-26. La eficacia global varió entre el 60 y
el 83%, según los análisis por intención de tratar.
Las pautas basadas en levofloxacino prescinden del uso de claritromicina y de metronidazol,
que en el supuesto que nos ocupa conviene evitar
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por el alto riesgo de que se hayan desarrollado
resistencias a estos antibióticos. Aunque no se ha
ensayado de manera específica en este escenario,
es de suponer, por extrapolación de otros estudios, que prolongar la terapia hasta 14 días y
añadir bismuto aumentaría la eficacia del tratamiento erradicador.
Cabe también señalar aquí que las resistencias
al levofloxacino por parte de H. pylori, si bien no
alcanzan la frecuencia descrita para la claritromicina, están en aumento27. En presencia de una
alta tasa local de resistencia al levofloxacino, las
pautas basadas en rifabutina podrían constituir la
alternativa, aunque las recomendaciones han restringido este fármaco para cuando hayan fracasado al menos tres pautas erradicadoras6 (Fig. 1).
En conclusión, una pauta cuádruple con IBP,
amoxicilina, levofloxacino y bismuto constituiría el
tratamiento de tercera línea recomendado tras el
fracaso de una primera pauta con claritromicina
y una segunda cuádruple con bismuto.
¿Qué debemos hacer tras el
fracaso de un tercer tratamiento?
Después de tres fracasos del tratamiento erradicador y ante la posibilidad de someter a un
paciente a una cuarta pauta, con el consiguiente
riesgo acumulativo de efectos secundarios y reducción del coste-efectividad de la intervención,
se ha recomendado revisar cuidadosamente la
indicación del tratamiento erradicador y limitarlo
a aquellas condiciones clínicas en las que esté
plenamente justificado emplear pautas con un
peor perfil de seguridad, y probablemente de
eficacia, como una úlcera gástrica o duodenal, o
un linfoma MALT gástrico15. Algunos pacientes
podrían incluso beneficiarse de la alternativa de
un tratamiento con IBP a largo plazo, dado el
perfil de seguridad de estos fármacos.
En caso de ser absolutamente precisa una cuarta pauta de tratamiento erradicador, la rifabutina
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es el antibiótico más recomendable por su alta
actividad microbicida in vitro frente a H. pylori y
la baja tasa de resistencias, no superior al 1,3%
incluso cuando no se emplea como primera línea7.
La eficacia de la rifabutina (administrada en
dosis de 150 mg dos veces al día y combinada
con IBP y amoxicilina) frente a H. pylori fue analizada en una revisión sistemática con metaanálisis de 21 estudios con casi 3.000 pacientes19. La
tasa de erradicación global por intención de tratar
fue del 73%, si bien se reducía cuando se empleaba como tercera o cuarta línea. Así, la eficacia como tratamiento de cuarta línea en un estudio multicéntrico español con 190 pacientes fue
tan solo del 52%28. El tratamiento de 10 días de
duración también supera en eficacia al de 7
días28, pero a diferencia de los restantes regímenes, prolongar el tratamiento hasta 14 días no
aportaría beneficios en cuanto a eficacia, y sí más
efectos adversos7,29. Se necesitan, en todo caso,
estudios con gran número de pacientes que apoyen esta afirmación.
El efecto adverso más importante asociado
con la rifabutina es la mielotoxicidad, debido a su
relevancia clínica más que a su frecuencia, aunque se recomienda realizar un hemograma al final
del tratamiento15. Se presentó mielotoxicidad en
el 4% de los 190 pacientes incluidos en el estudio
multicéntrico español antes reseñado28, leve en
todos los casos y resuelta espontáneamente al
finalizar la administración del fármaco.
La posible selección de cepas de micobacterias resistentes a la rifabutina derivadas de su uso
creciente también constituye una preocupación,
desde el punto de vista teórico.
Finalmente, añadir bismuto al tratamiento basado en rifabutina podría aumentar su eficacia
erradicadora, y aunque la evidencia al respecto es
escasa30,31, todo aumento adicional en la tasa de
erradicación resulta razonable en el contexto clínico presentado (Fig. 1).
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