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Prueba diagnóstica in vivo para la detección gastroduodenal de H. 

pylori1
 

 
La prueba del aliento con urea marcada con 

13
C 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 moderado
6,7

. 

 

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. 

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 gastroduode- 
nal 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 fiabi- 
lidad 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. Hi- 

persensibilidad 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 pre- 
sencia 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 nece- 
saria 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 segu- 
ridad 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 pro- 
duzca una sobredosis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Consultar Ficha Técnica completa de UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. Grupo farmacote- 
rapéutico: 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 Incompatibilida- 
des. 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 recubier- 
to con película. Caja con 10 sobres 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 Pre- 
cauciones 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 res- 
piración 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 con- 
centración del CO2: 1%-5% (para un volumen de muestra de aliento de 10 ml). Linealidad: y=1,0183x + 0,5686; r2=1,000. Sensibilidad. 0,2 ‰ (límite de detección de D13C). 

 
 

Cumple con la legislación vigente de productos sanitarios 

 
Material dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios 

EC REP: 

Ferrer Internacional, S.A 

Avda. Diagonal, 549 

08028 Barcelona, España 

Manufacturer: Bolsas 

Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. 

2-9 Kanda- Tsukasamachi 

Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 

Máquinas: 

Otsuka Electronics Co., Ltd 

3-26-3 Shodai-Tajika, 

Hirakata, Osaka, 573-1132, JAPAN 

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 resul- 
tados 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 
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Ferrer Internacional S.A. Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE CO- 
MERCIALIZACIÓN. 67650 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 28 de marzo de 2006. 
Fecha de la última renovación:24 octubre 2013. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DELTEXTO. 10/2013 11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓNY DISPENSACIÓN. Medicamento 
sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Financiado por el Sistema Nacional de Salud (cupón diferenciado 
con visado de inspección), con aportación normal. 13. PRESENTACIONES Y PRECIO. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película: PVL 19,51 € y PVP IVA 30,46 
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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 an- 
tiguos, publicados entre 1996 y 2007. Sorpren- 
dentemente, 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. Ade- 
más, 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 indivi- 
duos 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 clari- 
tromicina, el levofloxacino y el metronidazol4. En 
la infección por H. pylori denominamos resistencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primarias a las que se detectan en pacientes que 
no han recibido tratamiento previo para H. pylori; 
las resistencias secundarias son aquellas que apa- 
recen 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 poste- 
rior fracaso del tratamiento. Sin embargo, para el 
metronidazol, el uso de terapias cuádruples y tra- 
tamientos prolongados permite obtener elevadas 
tasas de curación incluso en pacientes con cepas 
aparentemente resistentes5. 

 

Los tratamientos de primera línea recomenda- 
dos actualmente incluyen un inhibidor de la bom- 
ba de protones, metronidazol y o bien amoxicili- 
na 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 geográ- 
fica, 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 
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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 resisten- 
cia a la claritromicina entre el 7 y el 22%, y al 

 

levofloxacino entre el 14 y el 39%. Por tanto, 
España se considera un área de alta resistencia 
a la claritromicina, pues actualmente en mu- 
chas áreas ya se supera el valor del 15%, que 
es el punto de corte que habitualmente se con- 
sidera 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 per- 

sona a persona por vía fecal-oral u oral-oral. El 
estómago humano es el único reservorio clara- 
mente demostrado de H. pylori. Algunos estudios 
han reportado aislamientos del microorganismo 
en animales, que en general no ha sido confir- 
mados 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 am- 
biental 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 sugie- 

ren 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 cón- 
yuges. 

 
Aunque en general se ha considerado que 

la infección solo se adquiere durante la infan- 
cia, estudios recientes9 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. 

 

¿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 cier- 
to efecto protector del alcohol consumido a dosis 
moderadas, aunque la evidencia proviene de es- 
tudios 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 con- 
sumo de alimentos salados o ahumados, una die- 
ta 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 re- 

currencia de la infección por H. pylori tras un 
tratamiento curativo distinguen entre las recu- 
rrencias 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. pylo- 
ri distintas de la tratada inicialmente aparecen en 
general al cabo de al menos un año, y son infre- 
cuentes13. 
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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 pacien- 
tes y año. En los países desarrollados, las tasas 
de recrudescencia son muy bajas y las de rein- 
fección 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 gra- 
ve problema de salud pública. En la actualidad, el 

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 pro- 
gresivo 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 contabiliza- 
ron 7810 nuevos casos y 5389 muertes por cán- 
cer gástrico16. 

 
Respecto a la úlcera péptica, su prevalencia 

en nuestro medio es actualmente desconocida, 
ya que en muchos pacientes sintomáticos se tra- 
ta la infección por H. pylori sin endoscopia pre- 
via. Sin embargo, tenemos datos sobre la inci- 
dencia y la mortalidad de sus complicaciones más 
frecuentes: la hemorragia digestiva y la perfora- 
ción. En este caso, también se ha observado un 
descenso progresivo. En 2005, el número de 
complicaciones fue de 40 por 100.000 habitan- 
tes y año, lo que correspondería a aproximada- 
mente 20.000 casos anuales. Con una mortali- 
dad 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 Parsonnet18 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 infla- 
matoria intestinal, enfermedades infecciosas 
como tuberculosis y gastroenteritis, y obesidad. 
En general, se mostró escéptica sobre las asocia- 
ciones y concluyó que el hecho de que en mu- 
chos países H. pylori esté desapareciendo del 
huésped humano sin que se observe ningún efec- 
to negativo significativo es una prueba de que 
proporciona poco beneficio. 

 
La infección por H. pylori podría tanto favo- 

recer como prevenir el reflujo ácido; la gastritis 
antral predominante se asocia con un aumento 
de la secreción ácida y un mayor riesgo de eso- 
fagitis por reflujo. Por el contrario, la gastritis de 
cuerpo gástrico inducida por H. pylori disminuye 
la secreción ácida y, por lo tanto, reduce la gra- 
vedad 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 ma- 
yor riesgo de cáncer gástrico. 

 
Se ha sugerido que la disminución de las in- 

fecciones leves durante la infancia (entre ellas la 
causada por H. pylori) debido a las mejores con- 
diciones sanitarias podría aumentar el riesgo de 
enfermedades alérgicas o autoinmunes, como el 

 
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 me- 
diada por citocinas que inhiben la secreción de 
células parietales, la activación neuronal o la dis- 
minución 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 gás- 
tricas y con la progresión a cáncer gástrico. Por 
otro lado, el 10-15% de los pacientes con infec- 
ción por H. pylori tienen gastritis antral, con un 
aumento de la secreción gástrica asociado a hi- 
pergastrinemia y úlceras duodenales. La respues- 
ta 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 pro- 
pio H. pylori son muy importantes para determi- 
nar la patología asociada a la infección. Así, se 
ha demostrado que la presencia de la proteína 
CagA (gen A asociado a la citotoxina) funcional- 
mente activa se asocia a un mayor riesgo de 
cáncer gástrico y de úlcera péptica20. Además, 
cuanto mayor es la actividad de la proteína –ac- 
tividad que viene determinada por la presencia de 
múltiples repeticiones de las secuencias EPIYA ti- 
rosinadas 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, es- 
tas 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 áci- 
do acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no es- 
teroideos (AINE). La prevalencia de estas úlceras 
varía según el área geográfica en función de la 
prevalencia de la infección por H. pylori, el con- 
sumo 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 relevan- 

cia, las causas y el significado de las úlceras «idio- 
páticas», es decir, aquellas no asociadas a H. pylo- 
ri, ácido acetilsalicílico ni otros AINE. Wong, et 
al.22 sugirieron que hasta un 15% de las úlceras 
sangrantes eran «idiopáticas», y que estas se aso- 
ciaban a una mayor tasa de recidiva y mortalidad 

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 gastrolesi- 
vos, de modo que cuanto más exhaustivo es el 
estudio, menor es la prevalencia de úlceras «idio- 
páticas»23. Finalmente, se han descrito casos de 
infección oculta en pacientes H. pylori negativos 
por métodos convencionales, en los que se de- 
tecta la infección por reacción en cadena de la 
polimerasa en un 20-50% de los casos, lo que 
podría justificar parte de estas úlceras «idiopáti- 
cas»24. En todo caso, las úlceras «idiopáticas» 
parecen extremadamente raras en nuestro me- 
dio23. En consecuencia, ante una úlcera «idiopá- 
tica» se recomienda confirmar la negatividad de 
H. pylori con una segunda prueba y realizar un 
interrogatorio dirigido sobre el uso de ácido ace- 
tilsalicílico 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 infec- 

ción por H. pylori es un factor necesario para la 
aparición de la mayoría de los cánceres gástricos, 
no es suficiente. Hay factores ambientales (taba- 
co, exceso de sal, ingesta pobre en fruta y vege- 
tales), factores del huésped (determinados poli- 
morfismos 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 acepta- 
do de carcinogénesis gástrica fue descrito por 
Correa, et al.25 en 1975 (Fig. 3). La lesión celular 
producida por los factores descritos, especialmen- 
te por H. pylori, afectaría a las células madre de 
las glándulas gástricas favoreciendo su desapari- 
ción y produciendo una gastritis atrófica. Parte de 
la mucosa normal es posteriormente sustituida 
por un epitelio que recuerda, por su aspecto his- 
tológico, a la mucosa intestinal; se denomina 
metaplasia intestinal. 



Epidemiología 

7 50 preguntas clave en Helicobacter pylori 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

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 displa- 
sia, 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 atro- 
fia gástrica. Tras la curación de la infección, la 
gastritis atrófica puede mejorar, pero la metapla- 
sia intestinal generalmente persiste. Estudios de 
prevención del cáncer gástrico mediante trata- 
miento 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 intesti- 
nal. En este caso, es probable que el tratamiento 

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, específica- 
mente 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 en- 
fermedades, 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 inciden- 
cia del cáncer gástrico, estimándose una reduc- 
ción global del riesgo del 34%, además de favo- 
recer la curación y de reducir el riesgo de 
recurrencia de la úlcera péptica y sus complica- 
ciones. De hecho, los análisis económicos sugie- 
ren que la erradicación de H. pylori es coste- 
efectiva en poblaciones de alto riesgo como 
medio para controlar el cáncer gástrico, por lo 
que están recomendados el cribado y el trata- 
miento en estas poblaciones29,30. Incluso en po- 
blaciones 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 eviden- 
cias de que esta estrategia de cribado y trata- 
miento 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 Maastri- 
cht 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 trata- 
miento de H. pylori para prevenir el cáncer gás- 
trico 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 asocia- 
das, 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 cán- 
cer 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 microbia- 
nas, además de los costes asociados y la toxicidad 
derivada. Por otra parte, se desconocen en parte 
los posibles efectos sobre enfermedades en las 

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 te- 
niendo en cuenta la carga de enfermedad rela- 
cionada, en particular su participación en el de- 
sarrollo 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 plan- 
tea 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 mo- 
mento 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 com- 
puesta por subunidades B de ureasa de H. pylori 
y toxina termolábil de Escherichia coli31. Tras un 
año se objetivaron significativamente menos in- 
fecciones 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 mantu- 
vo una protección superior al placebo. Este estu- 
dio ha sido la primera demostración de que una 
vacuna puede prevenir la infección en el niño, el 
principal huésped inicialmente colonizado (la eta- 
pa 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 aspec- 
tos que incluyen la formulación galénica que sim- 
plifique la administración, la propia composición 
(parece que la toxina termolábil podría causar 
toxicidad neurológica) y, principalmente, la pérdi- 
da 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 terapéu- 
tico de la vacuna en personas infectadas añadido 
al efecto preventivo. 

 
Se puede concluir que, aunque la vacuna es 

una estrategia de futuro con potenciales implica- 
ciones preventivas e incluso terapéuticas, en la 
actualidad no tiene un papel en la práctica clínica 
habitual y su uso queda restringido a la investi- 
gación clínica. 

 

Bibliografía 

1. Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, et al. Global prevalence of 
Helicobacter pylori infection: systematic review and meta- 
analysis. Gastroenterology. 2017;153:420-9. 

2. Macenlle García R, Gayoso Diz P, Sueiro Benavides RA, et al. 
Prevalence of Helicobacter pylori infection in the gen- eral 
adult population of the province of Ourense. Rev Esp 
Enferm Dig. 2006;98:241-8. 

3. Sánchez Ceballos F, Taxonera Samso C, García Alonso C, 
et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in the 
healthy population of Madrid (Spain). Rev Esp Enferm Dig. 
2007;99:497-501. 

4. Thung I, Aramin H, Vavinskaya V, et al. Review article: the 
global emergence of Helicobacter pylori antibiotic resis- 
tance. Aliment Pharmacol Ther. 2016;43:514-33. 

5. Venerito M, Krieger T, Ecker T, et al. Meta-analysis of 
bismuth quadruple therapy versus clarithromycin triple 
therapy for empiric primary treatment of Helicobacter 
pylori infection. Digestion. 2013;88:33-45. 

6. Gisbert JP, Molina-Infante J, Amador J, et al. IV Conferen- 
cia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infec- 
ción por Helicobacter pylori. Gastroenterol Hepatol. 
2016;39:697-721. 

7. Megraud F, Coenen S, Versporten A, et al. Helicobacter 
pylori resistance to antibiotics in Europe and its relation- 
ship to antibiotic consumption. Gut. 2013;62:34-42. 

8. Go MF. Review article: natural history and epidemiology  of 
Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 
2002;16(Suppl 1):3-15. 

9. Breckan RK, Paulssen EJ, Asfeldt AM, et al. The all-age 
prevalence of Helicobacter pylori infection and potential 
transmission routes. A population-based study. Helico- 
bacter. 2016;21:586-95. 

 
10. Liu SY, Han XC, Sun J, et al. Alcohol intake and Helico- 

bacter pylori infection: a dose-response meta-analysis of 
observational studies. Infect Dis (Lond). 2016;48:303-9. 

11. Martel C, Forman D, Plummer M. Gastric cancer: epide- 
miology and risk factors. Gastroenterol Clin North Am. 
2013;42:219-40. 

12. Eastwood GL. Is smoking still important in the pathogen- 
esis of peptic ulcer disease? J Clin Gastroenterol. 1997;25 
(Suppl 1):S1-7. 

13. van der Ende A, van der Hulst RW, Dankert J, et al. Rein- 
fection versus recrudescence in Helicobacter pylori infec- 
tion. Aliment Pharmacol Ther. 1997;11(Suppl 1):55-61. 

14. Hu Y, Wan JH, Li XY, et al. Systematic review with meta- 
analysis: the global recurrence rate of Helicobacter pylori. 
Aliment Pharmacol Ther. 2017 Sep 11. doi: 10.1111/ 
apt.14319. [Epub ahead of print] 

15. Balakrishnan M, George R, Sharma A, et al. Changing trends 
in stomach cancer throughout the world. Curr 
Gastroenterol Rep. 2017;19:36. 

16. International Agency for Research on Cancer. WHO. Can- 
cer Today. Estimated number of incident cases, both  sexes, 
all cancers excluding non-melanoma skin cancer, 
worldwide in 2012. (Consultado en septiembre de 2017.) 
Disponible en: http://gco.iarc.fr/today/online-analysis- 
table?mode=cancer&mode_population=continents&popu 
lation=724&sex=0&cancer=29&type=1&statistic=0&preva 
lence=0&color_palette=default 

17. Lanas A, García-Rodríguez LA, Polo-Tomás M, et al. Time 
trends and impact of upper and lower gastrointestinal 
bleeding and perforation in clinical practice. Am J Gastro- 
enterol. 2009;104:1633-41. 

18. Parsonnet J. Are there benefits of Helicobacter pylori 
infection. En: Helicobacter pylori eradication as a strat- 
egy for preventing gastric cancer. International Agency 
for Cancer Research, Working Group Reports Vol. 8. Lyon: 
2014.; p. 72-8. (Consultado en septiembre de 2017.) 
Disponible en: https://www.iarc.fr/en/publica- 
tions/pdfs-online/wrk/wrk8/Helicobacter_pylori_Eradi- 
cation.pdf 

19. Graham DY. Helicobacter pylori update: gastric cancer, 
reliable therapy, and possible benefits. Gastroenterology. 
2015;148:719-31. 

20. Ferreira RM, Machado JC, Figueiredo C. Clinical relevance 
of Helicobacter pylori vacA and cagA genotypes in gastric 
carcinoma. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2014; 
28:1003-15. 

21. Li Q, Liu J, Gong Y, et al. Association of CagA EPIYA-D or 
EPIYA-C phosphorylation sites with peptic ulcer and gas- 
tric cancer risks: a meta-analysis. Medicine (Balt). 2017; 
96:e6620. 

22. Wong GL, Wong VW, Chan Y, et al. High incidence of 
mortality and recurrent bleeding in patients with Helico- 
bacter pylori-negative idiopathic bleeding ulcers. Gastro- 
enterology. 2009;137:525-31. 

23. Gisbert JP, Calvet X. Review article: Helicobacter pylori- 
negative duodenal ulcer disease. Aliment Pharmacol Ther. 
2009;30:791-815. 

24. Ramírez-Lázaro MJ, Lario S, Calvet X, et al. Occult  H.  pylori 
infection partially explains ‘false-positive’ results of (13)C-
urea breath test. United European Gastroenterol J. 
2015;3:437-42. 

25. Correa P, Haenszel W, Cuello C, et al. A model for gastric 
cancer epidemiology. Lancet. 1975;2:58-60. 

26. Mera RM, Bravo LE, Camargo MC, et al. Dynamics of 
Helicobacter pylori infection as a determinant of progres- 
sion of gastric precancerous lesions: 16-year follow-up of 
an eradication trial. Gut 2017. Jun 24. pii: gutjnl-2016-
311685. doi: 10.1136/gutjnl-2016-311685. [Epub ahead of 
print] 

http://gco.iarc.fr/today/online-analysis-
http://www.iarc.fr/en/publica-
http://www.iarc.fr/en/publica-


10 50 preguntas clave en Helicobacter pylori 

 

 

 
27. Wong BC, Lam SK, Wong WM, et al. Helicobacter pylori 

eradication to prevent gastric cancer in a high-risk region 
of China: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;291: 
187-94. 

28. Gisbert JP, Calvet X, Bermejo F, et al. III Conferencia Espa- 
ñola de Consenso sobre la infeccion por Helicobacter 
pylori. Gastroenterol Hepatol. 2013;36:340-74. 

29. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Manage- 
ment of Helicobacter pylori infection − the Maastricht V/ 
Florence Consensus Report. Gut. 2017;66:6-30. 

30. O’Connor A, O’Morain CA, Ford AC. Population screening 
and treatment of Helicobacter pylori infection. Nat Rev 
Gastroenterol Hepatol. 2017;14:230-40. 

31. Zeng M, Mao XH, Li JX, et al. Efficacy, safety, and im- 
munogenicity of an oral recombinant Helicobacter  py-  lori 
vaccine in children in China: a randomised, double- blind, 
placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2015; 386:1457-
64. 

32. Sutton P. At last, vaccine-induced protection against He- 
licobacter pylori. Lancet. 2015;386:1424-5. 



11 50 preguntas clave en Helicobacter pylori 

 

 

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 in- 

vestigada que se han mostrado más eficaces son 
la realización de una endoscopia inicial, el trata- 
miento empírico antisecretor y la denominada 
estrategia test and treat. Esta última opción con- 
siste en la realización de una prueba «no invasi- 
va» (que no precisa endoscopia) para el diagnós- 
tico de la infección por H. pylori y, en caso de ser 
positiva, indicar el consiguiente tratamiento erra- 
dicador. Con respecto a la realización de una 
endoscopia y la indicación de tratamiento, la es- 
trategia 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, evitan- 
do así costes e incomodidad1,2. En cualquier caso, 
en áreas de baja prevalencia de H. pylori aumen- 
ta la probabilidad de encontrar patología no aso- 
ciada a la infección, por lo que se podría consi- 
derar 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 

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, sangra- 
do digestivo, pérdida de peso, antecedentes fami- 
liares de cáncer gástrico o masa abdominal. 

 
Al comparar esta estrategia con el tratamien- 

to empírico antisecretor, se ha confirmado en un 
metaanálisis que ambas opciones son igualmente 
eficaces desde el punto de vista de mejoría sin- 
tomática1. Sin embargo, la relación coste-efecti- 
vidad de ambas estrategias depende de la preva- 
lencia de la infección por H. pylori en los 
pacientes dispépticos; en este sentido, la estrate- 
gia 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 preva- 
lencia de úlcera péptica también será inferior, son 
necesarias más pruebas diagnósticas para detec- 
tar un paciente infectado y tratarlo; además, se 
incrementará la posibilidad de encontrar resulta- 
dos falsos positivos, redundando todo ello en un 
aumento de los costes y una menor efectividad. 

 
La III Conferencia Española de Consenso1 so- 

bre la infección por H. pylori establece como 



12 50 preguntas clave en Helicobacter pylori 

 

 

 

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 acla- 

ración conceptual, y es que, según la definición 
establecida en los criterios Roma IV sobre trastor- 
nos funcionales digestivos, el diagnóstico de dis- 
pepsia funcional per se excluye cualquier explica- 
ción identificable (orgánica, sistémica o 
metabólica) de los síntomas que pueda identifi- 
carse por los métodos tradicionales y que pueda 
mejorar con el tratamiento de la enfermedad, es 
decir, lo que se define como dispepsia secunda- 
ria3. En sentido estricto, aquellos casos de dispep- 
sia que se resuelven con el tratamiento erradica- 
dor se consideran como dispepsia asociada a la 
infección por H. pylori y entrarían en el grupo de 
dispepsias secundarias. Hecha esta precisión, exis- 
te 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 fren- 
te a placebo (o no tratamiento) en el manejo de 
la dispepsia no investigada y en la dispepsia fun- 
cional (empleando la definición clásica, en la que 
la infección no precisaba ser excluida). Los estu- 
dios coinciden en que la erradicación de H. pylo- 
ri 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. 

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 ha- 
berlo administrado, mientras que la mayoría de 
los pacientes presentan recidiva al suspender la 
medicación antisecretora. Además, con la erradi- 
cación de H. pylori estaríamos reduciendo el ries- 
go 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 pacien- 
te 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 intervencio- 
nes 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 indica- 
ciones de tratamiento y los métodos diagnósticos, 
se recomienda tratamiento erradicador como es- 
trategia terapéutica en los pacientes con dispep- 
sia 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 eviden- 
cias 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 inves- 
tigar 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 pacien- 
tes con cáncer gástrico presentan un riesgo dos 
a tres veces superior de presentar esta neoplasia 
que los controles, y tienen también más altera- 
ciones histológicas consideradas preneoplásicas. 
Además, esta recomendación se basa en la opi- 
nión de los expertos y tiene en cuenta el peque- 
ño 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 par- 
ticular en aquellos pacientes con anemia de mo- 
derada 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 endos- 
copia alta y la colonoscopia son normales1,2,5. 

 

Existen distintas evidencias provenientes de 
estudios clínicos, revisiones sistemáticas y me- 
taanálisis que demuestran un efecto beneficioso 
de la erradicación de la infección por H. pylori 
en algunos pacientes con púrpura trombocito- 
pénica idiopática, observando incrementos sig- 
nificativos 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 

gastritis atrófica, alcanzando respuestas completas 
(definidas como un aumento del número de pla- 
quetas por encima de 100 × 109/l) del 43% y 
parciales (plaquetas > 30 × 109/l, duplicando al 
menos el número basal) del 50%. Los últimos con- 
sensos español y europeo, así como las guías sobre 
el manejo de esta patología, recomiendan investi- 
gar y tratar la infección en dichos pacientes1,2,7. 

 

Por último, la infección por H. pylori se ha 
asociado a la malabsorción de diversos micro- 
nutrientes. Hay estudios y metaanálisis que in- 
dican 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 com- 
pletamente aclarada, las guías española y euro- 
pea 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 Consenso1 

sobre la infección por H. pylori, publicada en el 
año 2013 y aún vigente en cuanto a indicaciones 
de tratamiento y métodos diagnósticos, se reco- 
mienda ofrecer tratamiento erradicador a todo 
paciente diagnosticado de infección por H. pylo- 
ri, con un grado de recomendación fuerte y una 
calidad de la evidencia moderada. De forma simi- 
lar, 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 im- 
portante, otras prioridades sanitarias en función 
de la región y del coste económico, tasas de re- 
infección de la región, etc.)4. 

 
La argumentación a favor de esta actitud tie- 

ne 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 carcinó- 
geno del grupo 1 por la Organización Mundial de 
la Salud para el adenocarcinoma gástrico, incre- 
mentando 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, tan- 
to 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 independientemen- 
te de si conlleva síntomas asociados o no, porque 
representa una condición que puede evolucionar 
a complicaciones más graves, incluyendo la úlce- 
ra péptica y la neoplasia gástrica2,4. Desde el pun- 
to 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 trans- 
mitir la infección a otros. 

 
Recogiendo las conclusiones del último con- 

senso español antes mencionado, de acuerdo con 
los datos disponibles, una vez detectada la infec- 
ción 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 infec- 
ción 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 

influencia de la transmisión intrafamiliar, las ma- 
las condiciones higiénicas y el bajo nivel socioe- 
conómico 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 in- 
fectadas. 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 expo- 
sición 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 erradica- 
ción 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 infecta- 
dos8. El riesgo de que una persona permaneciera 
infectada por H. pylori a los 9 meses de haber 
sido tratado con éxito fue aproximadamente cin- 
co veces menor cuando se hizo un cribado en los 
miembros de la familia del paciente y fueron tra- 
tados los positivos; por otra parte, el mayor ries- 
go provendría de los cónyuges, teniendo en cuen- 
ta la mayor prevalencia de infección de estos 
entre los pacientes que permanecieron infecta- 
dos. Sin embargo, este estudio puede no ser ge- 
neralizable al tratarse de un país en desarrollo con 
condiciones de vida y un nivel de higiene inferio- 
res 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 miem- 
bro de la pareja9. Esto mismo concluye otro estu- 
dio turco más reciente. Así pues, no hay suficien- 
tes 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 ac- 
tuales guías española y europea sobre el manejo 
de la infección por H. pylori únicamente reco- 
miendan el cribado y el tratamiento de los fami- 
liares de primer grado de los pacientes con cáncer 
gástrico, como ya se ha apuntado en el corres- 
pondiente apartado1,2. 
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¿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 (histo- 
logía, cultivo, reacción en cadena de la polime- 
rasa…), e indirectos si detectan propiedades 
derivadas de la actividad de la bacteria (serolo- 
gía, test del aliento…). Sin embargo, desde un 
punto de vista clínico la clasificación fundamen- 
tal se basa en la necesidad o no de realizar una 
gastroscopia. Así, si es preciso realizar una gas- 
troscopia serán métodos invasivos, directos o 
endoscópicos, y si no requieren una gastroscopia 
se consideran no invasivos, indirectos o no en- 
doscópicos. 

 
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 direc- 
to a la vez que se realiza la gastroscopia por otra 

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 es- 
pecífico 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 endoscó- 
picos precisan la obtención de una o más mues- 
tras 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 tincio- 
nes 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, indi- 

rectos o no endoscópicos, se basan en la deter- 
minación de la capacidad ureasa que presenta 
H. pylori (test del aliento urea-C13), en la deter- 
minación 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 conside- 
ra 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 previa- 
mente 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 mar- 
cadamente la densidad de la infección por H. 
pylori (como son la atrofia o la metaplasia intes- 
tinal extensas, o el linfoma MALT) y en pacientes 
que han recibido recientemente antibióticos o 
que no pueden suspender el tratamiento con in- 
hibidores de bomba de protones (IBP). En estas 
situaciones, y en ausencia de tratamiento erradi- 
cador previo, una serología positiva debe inter- 
pretarse 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 úl- 
cera péptica hay un descenso importante de la 

sensibilidad del test rápido de la ureasa y también 
(en menor medida) de la histología. Su uso tam- 
bién 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 dis- 
pepsia funcional en poblaciones con alta preva- 
lencia de infección por H. pylori), en el improba- 
ble caso de que no se disponga de ninguna otra 
prueba diagnóstica no invasiva y siempre que se 
haya hecho una validación local del método co- 
mercial 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 sensi- 
bilidad y una especificidad del 95% o más, y 
tiene un excelente valor predictivo positivo y ne- 
gativo, 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 renta- 
bilidad diagnóstica. La técnica consiste en la ad- 
ministración 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 pos- 
teriormente al aire espirado. Se recoge aire antes 
y después (se procesa mediante un espectrofotó- 
metro). Si hay H. pylori aumenta el C13 en el aire 
espirado por encima de un punto de corte con- 
creto. 

 
Su principal limitación es que requiere la re- 

tirada de antibióticos y el bismuto durante un 
mínimo de 4 semanas antes, y de los IBP 2 se- 
manas antes, dado que en caso de realizarse 
durante la toma de estos fármacos o sin el inter- 
valo 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 situa- 
ciones en las que disminuye la densidad de H. 
pylori en la cavidad gástrica, tales como la gastri- 
tis crónica atrófica avanzada, la metaplasia intes- 
tinal extensa o el linfoma MALT, pueden disminuir 
la sensibilidad de la prueba. Durante una hemo- 
rragia digestiva alta o si hay antecedente de gas- 
trectomía 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 erradica- 
ción de H. pylori una vez finalizado el tratamien- 
to. Se considera la técnica de elección (tanto en 
el diagnóstico inicial como en el control de la 
erradicación) para el manejo de la dispepsia me- 
diante 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 rela- 
ciones isotópicas (IRMS). Actualmente también 
está disponible en España la tecnología de infra- 
rrojos (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 espe- 
cificidad mayores del 90%8. Se utiliza ELISA para 
detectar el antígeno de H. pylori en heces. Se 
diseñó inicialmente para la detección de antíge- 
nos mediante anticuerpos policlonales y después 
monoclonales. Se ha visto que, aunque la detec- 
ción mediante anticuerpos policlonales presenta 
unas aceptables sensibilidad y especificidad pre- 
tratamiento, 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 he- 
ces con anticuerpos monoclonales. Una de las 
grandes limitaciones de esta prueba, al igual que 

ocurre con otros métodos, es la disminución de la 
sensibilidad tras el tratamiento o durante la admi- 
nistración 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 técni- 
co experto en un laboratorio, se están estudiando 
en los últimos años pruebas «rápidas» (in office) 
de determinación de antígenos en las heces. Has- 
ta el momento, la precisión diagnóstica de este 
método parece ser inferior a la de otras alternati- 
vas, 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 capa- 

cidad de H. pylori de producir ureasa. Las mues- 
tras se colocan en un tubo con urea y un indica- 
dor 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 especi- 
ficidad 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 (infe- 
rior 90%). Es un test sencillo, rápido y barato 
(coste-efectivo) siempre y cuando no esté dismi- 
nuida 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 tratamien- 
to, si se va a realizar una gastroscopia (p. ej., para 
el control de la cicatrización de una úlcera gástri- 
ca) 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 fre- 
cuencia 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 his- 
tológico. 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, de- 
pende más de la experiencia, la preferencia y las 
posibilidades de cada laboratorio que de una cla- 
ra 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 so- 
bre todo las tinciones de Giemsa (fácil, sencilla y 
de bajo coste, y por ello una de las más difundi- 
das), la de hematoxilina-eosina (sencilla y barata, 
pero requiere mayor experiencia para su interpre- 
tación; asimismo muy difundida), la de Warthin- 
Starry con nitrato de plata (buena técnica, pero 

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 téc- 
nicas complementarias a la histología, como la 
inmunohistoquímica y la hibridación fluorescente 
in situ (FISH), que se han empleado para la detec- 
ción 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, oligonu- 
cleótidos fluorescentes específicos y varios reacti- 
vos) 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 histo- 
lógico, valorando el grado de gastritis, la metapla- 
sia, la atrofia, etc. Las principales desventajas del 
diagnóstico histológico de H. pylori son que re- 
quiere 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 anti- 
bióticos y el bismuto 4 semanas antes. Para el 
estudio de H. pylori en una biopsia de muñón de 
un estómago operado, se prefiere asimismo reali- 
zar la histología en vez del test de la ureasa. Tam- 
bién 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 resulta- 
do 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 re- 
sultado negativo puede no ser fiable. Esto su- 
giere 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 pérdi- 
da de sensibilidad. 

 
Otra de las ventajas añadidas del test ultrarrá- 

pido de la ureasa es que no necesita refrigera- 
ción, 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 fár- 
macos, como IBP, antibióticos y bismuto. Debido 
a ello se recomienda la toma de varias biopsias, 
para aumentar la rentabilidad diagnóstica. Aun- 
que existe una minoría de autores que consideran 
que una biopsia es suficiente, según las más re- 
cientes recomendaciones11,12 se aconseja para la 
histología la obtención de dos biopsias de la cur- 
vatura mayor del cuerpo, una de la incisura an- 
gular 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 urea- 

sa, la recomendación del consenso Maastricht V 

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 demostra- 
do 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 histo- 

logía es preciso la toma de dos biopsias de cuer- 
po 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 sero- 
logía). Esta dificultad para la detección se debe a 
que estos fármacos reducen la actividad y la den- 
sidad de la infección por H. pylori, probablemen- 
te como consecuencia del aumento del pH gás- 
trico14-16. 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 fárma- 
cos 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 au- 
mento 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 H2 

(ranitidina, famotidina…) que no interfieren con 
la detección y garantizarían poder realizar méto- 
dos diagnósticos de mayor fiabilidad. 

 

Hay situaciones clínicas en las que no es re- 
comendable la retirada de los IBP, como la situa- 
ción de hemorragia digestiva alta asociada a úl- 
cera péptica en curso, o bien la toma de ácido 
acetilsalicílico u otros antinflamatorios no esteroi- 
deos en pacientes de riesgo. Se debe ponderar 
en cada escenario clínico que el riesgo de suspen- 
der los IBP durante solo 2 semanas probablemen- 
te 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 vali- 
dez 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 

antibióticos. Los primeros estudios terapéuticos 
utilizando un único antibiótico frente a H. pylo- 
ri observaron un «aclaramiento» inicial de la 
bacteria. Estos mismos estudios también detec- 
taron una alta tasa de recurrencia de la infec- 
ción, que típicamente ocurría durante las prime- 
ras 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 reco- 
mendaban el control de la erradicación tras «va- 
rias 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 prue- 
ba de control a las 4 o a las 8 o más semanas22. 
Por tanto, un periodo de 4 semanas tras suspen- 
der 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 úl- 

cera péptica hay un descenso importante de la 
sensibilidad de los métodos diagnósticos invasi- 
vos. Nos situamos en un escenario clínico en el 
cual se van a utilizar, en muchas situaciones, mé- 
todos diagnósticos directos o invasivos. En con- 
creto, 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 histo- 
logía. 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 hemo- 
rragia digestiva alta por úlcera péptica la preva- 
lencia 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 excep- 
cional. 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 rea- 
lizar un test del aliento con C13 o un test de 
antígenos en heces. En un metaanálisis23 se re- 
coge que, en los pacientes con hemorragia di- 
gestiva, 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 histolo- 
gía, 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 diagnós- 
ticos 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 respirato- 
rias, en las que la mejoría sintomática tras la 
instauración del tratamiento antibiótico refleja 
con bastante fidelidad la resolución de la infec- 
ción, los síntomas asociados a la infección cróni- 
ca por H. pylori no constituyen un indicador fiable 
del éxito o del fracaso de un tratamiento erradi- 
cador24. Entre los pacientes con enfermedad ul- 
cerosa péptica, los síntomas pueden persistir en 
más de la mitad de los casos tras un mes de 
haber finalizado un tratamiento erradicador exi- 
toso25, 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 

un paciente debe someterse a una nueva prueba 
diagnóstica para comprobar la eficacia del trata- 
miento erradicador constituye, por tanto, un as- 
pecto relevante en la práctica clínica. 

 

Hace una década, las guías del American Co- 
llege of Gastroenterology no recomendaban 
comprobar universalmente el éxito del tratamien- 
to 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 compli- 
caciones de la infección (incluyendo úlcera pépti- 
ca, linfoma MALT o resección de cáncer gástrico 
precoz) y en aquellos que continuaban con sínto- 
mas dispépticos. Estas recomendaciones se sus- 
tentaban solo en los costes de las pruebas y de 
los tratamientos, sin considerar los costes poten- 
ciales derivados de las enfermedades relacionadas 
con H. pylori que un paciente con infección per- 
sistente tiene un mayor riesgo de desarrollar22,27. 

 
La comparación entre la comprobación uni- 

versal de la erradicación de la infección por H. 
pylori tras una primera línea de tratamiento y la 
ausencia de comprobación, en términos de coste- 
efectividad, ha sido recientemente investigada28. 
Se desarrolló un modelo de análisis de decisión, 
ajustado a los costes en los EE.UU. y consideran- 
do el efecto de la adherencia a la prueba de 
control de la erradicación y los costes de las con- 
secuencias 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 re- 

currencia de la infección por H. pylori después 
de una erradicación exitosa y confirmada29, es 
improbable que el coste de confirmar la erra- 
dicación 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 trata- 
miento 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 mé- 

todo más empleado y recomendado en la prácti- 
ca clínica, tanto para el diagnóstico inicial como 
para la confirmación de la erradicación de la in- 
fección por H. pylori tras su tratamiento30. En esta 
última indicación, el test del aliento proporciona 
una excelente precisión diagnóstica frente al cul- 
tivo, que ha sido evaluada en pacientes españo- 
les, 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 indi- 
cación, 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 reluctan- 
cia a manipular estas muestras24. 

 
Varios estudios han comparado el test del 

aliento con urea frente a las pruebas con anti- 
cuerpos policlonales para detectar antígenos de 
H. pylori en heces en la comprobación de la erra- 
dicación 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 detec- 
ción de antígenos emplean anticuerpos monoclo- 
nales33-36, hasta resultar comparables al test del 
aliento con urea marcada8,37. 

 

Por este motivo, los test antigénicos monoclo- 
nales 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 ade- 
cuada fiabilidad39. 

Aunque los test antigénicos en heces son téc- 
nicamente 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 re- 
trasarse su realización hasta 4 semanas tras la 
resolución del sangrado43. Además, en los pacien- 
tes con diarrea la sensibilidad de los test antigé- 
nicos 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 trata- 
miento, 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 trata- 
miento 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 so- 
bre 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 trata- 
miento, siendo este plazo de tiempo el mínimo 
recomendado desde la suspensión del tratamien- 
to con IBP hasta la realización de una prueba de 
detección de H. pylori fiable. 
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Respecto al tratamiento antibiótico, un estu- 
dio 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 estable- 
cido que realizar la prueba de control de erradi- 
cación tras 1 mes de finalizar el tratamiento 
refleja con precisión la tasa de curación mante- 
nida de la infección45. Un estudio posterior trató 
de determinar si el control tras 2 semanas de 
finalizar el tratamiento erradicador era igual- 
mente preciso46; la excreción de CO2 en el test 
del aliento con urea resultó significativamente 
más baja en la semana 2 que en las semanas 4-
6, lo que aumentaría la tasa de falsos negati- 
vos. 

 
Por tanto, actualmente se recomienda com- 

probar la eficacia del tratamiento erradicador 
frente a la infección por H. pylori al menos 4 
semanas después de finalizar el tratamiento anti- 
biótico. 

 
 

¿Aporta ventajas el cultivo de 

H. pylori con antibiograma como 

alternativa frente al tratamiento 

empírico? 

 
Frente a un tratamiento empírico, el aisla- 

miento de la cepa específica de H. pylori median- 
te 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 nece- 
sidad 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 ina- 
propiadas para esta finalidad44. 

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 pau- 
tas de erradicación empíricas, en especial cuando 
se empleaban como primera línea de tratamiento. 
Sin embargo, algunos detalles de este trabajo me- 
recen 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 consi- 
derarse subóptimos, al incluir la triple terapia es- 
tándar durante 7 días (7 estudios), 10 días (dos 
estudios) o 14 días (un único estudio), terapia cuá- 
druple con bismuto durante 7 o 10 días (dos es- 
tudios), o terapia secuencial (dos estudios). Solo 
un estudio empleó una pauta actualmente reco- 
mendable, 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 cos- 
te-efectivo que la terapia triple empírica49,50, aún 
se precisan estudios comparativos con las actuales 
pautas empíricas recomendadas con cuatro fárma- 
cos y de 14 días de duración. 

 
Por este motivo, la mayoría las guías clínicas 

actualizadas consideran los tratamientos empíri- 
cos como la elección de primera línea51,52. Tras el 
fracaso de una primera1 o segunda pauta empí- 
rica51 podría considerarse un tratamiento guiado 
por los resultados del cultivo y el antibiograma, 
siempre que la endoscopia esté indicada y la es- 
trategia resulte coste-efectiva, de acuerdo con los 
costes sanitarios de cada entorno asistencial. 

 
Finalmente, aunque no tendría mucha rele- 

vancia 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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¿Cuál es el umbral,  en  términos 

de eficacia erradicadora, 

para considerar efectivo un 

tratamiento contra H. pylori? 

 
La tasa de curación deseable en cualquier in- 

fección, incluyendo la producida por H. pylori, es 
la máxima posible en cada región geográfica en 
función de los recursos y la eficacia de las tera- 
pias 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 incorpo- 
ración 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 conse- 
guir 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 trata- 
miento 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 expo- 
sición a segunda y/o tercera líneas de tratamien- 
to, con el consiguiente beneficio para el paciente, 
ahorro económico en fármacos y recursos sanita- 
rios, y disminución de la prevalencia de cepas de 

H. pylori multirresistentes. Para conseguir este 
objetivo del 90% de curación por intención de 
tratar, todos los tratamientos deben estar optimi- 
zados 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 claritromici- 
na en España ha aumentado a cifras en torno al 
15% a finales de la pasada década, pero existen 
revisiones actualizadas y estudios que la aproxi- 
man 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 resis- 
tencias 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 te- 
rapia triple en nuestro país, por debajo del 80% 
e incluso del 75% tanto en revisiones sistemáti- 
cas 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 tera- 
péuticas 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 enfermeda- 

des infecciosas debería realizarse basándose en la 
sensibilidad antimicrobiana de los microorganis- 
mos 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 

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 cu- 
ración es próximo o preferiblemente superior al 
90%1. Esta definición enfatiza la importancia de 
abandonar la terapia triple clásica (IBP, claritromi- 
cina y amoxicilina), cuya eficacia media en nues- 
tro 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 re- 
comienda como tratamiento de elección, en pri- 
mera línea, la pauta cuádruple sin bismuto con- 
comitante (IBP, amoxicilina, claritromicina y 
metronidazol), cuya eficacia depende de la tasa 
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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) 

Tratamiento cuádruple sin bismuto (tres antibióticos) 

Terapia concomitante IBP 

Amoxicilina 
Claritromicina 
Metronidazol 

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

14 

Tratamiento cuádruple con bismuto (dos antibióticos) 

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 

*Dosis altas de IBP de primera o segunda generación (esomeprazol o rabeprazol) no están claramente establecidas en estas pautas (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 clari- 
tromicina 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-metronidazol- 
tetraciclina) 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 Confe- 
rencia 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 resis- 
tente, y la menor duración del tratamiento (10 
días), lo que en teoría podría mejorar su tolera- 
bilidad y cumplimiento. Por el contrario, su pre- 
sentación única para tratamientos de 10 días 
podría ser una limitación si en el futuro se pre- 
cisara aumentar la duración a 14 días para op- 
timizar su eficacia. 

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 bis- 
muto (240 mg/12 h), ha logrado una eficacia por 
intención de tratamiento del 95% en una serie 
multicéntrica nacional con más de 300 pacien- 
tes7, por lo cual podría ser una alternativa válida 
en primera línea en España. 

 

Por último, cabe destacar que hay otros fac- 
tores 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 pres- 
criptor. 
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¿Cuál es la duración óptima del 

tratamiento cuádruple concomitante 

sin bismuto? 

 
La eficacia del tratamiento concomitante de- 

pende de la duración, con mayor eficacia cuan- 
to mayor sea la duración del mismo9. En un 
estudio nacional, no aleatorizado, un tratamien- 
to 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 ex- 
periencia colectiva de los últimos 4 años, recopi- 
lada 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 variabili- 
dad 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, indi- 
cando que la duración de la terapia basada en 
IBP y claritromicina debería ser de 14 días, a me- 
nos que se demuestre que terapias más cortas 
tienen eficacia local. Esta recomendación respec- 
to 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 trata- 
miento 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 ob- 

soletas, se ha demostrado que, a mayor inhibición 
ácida, mayor eficacia del tratamiento13. H. pylori 

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 claritro- 
micina, y esto ocurre únicamente a pH > 6 («resis- 
tencia antibiótica fenotípica»)14. Esta mayor inhibi- 
ción 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 por- 

centaje 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 bene- 
ficios 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 tra- 
tamiento erradicador en estos pacientes es muy 
escasa, y los resultados con todas las pautas pu- 
blicadas 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 confir- 
mar 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. 

 

Tradicionalmente se recomendaba un trata- 
miento triple con IBP, claritromicina y metronida- 
zol, pero esta combinación alcanza tasas de erra- 
dicación 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 terapéuti- 
ca), limitan considerablemente las conclusiones. 

 
En ausencia de series largas de pacientes pa- 

rece 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 pa- 
cientes con alergia a la penicilina (Tabla 1). 

 
 

¿Es recomendable asociar probióticos 

al tratamiento erradicador? 

 
Existe abundante evidencia científica, sinteti- 

zada en diversos metaanálisis, sobre el uso de 
numerosas formulaciones probióticas que apun- 
tan globalmente a una reducción de los efectos 
adversos y, en menor medida, a una mejoría en 
las tasas de erradicación1. No obstante, cabe des- 
tacar que la inmensa mayoría de los estudios 
publicados han evaluado su impacto sobre la te- 
rapia triple clásica, un tratamiento bien tolerado, 
con una eficacia insuficiente y que, como ya se 
ha comentado, deberíamos abandonar como op- 
ción terapéutica. Un metaanálisis reciente que 
incluyó 33 ensayos clínicos y 4459 pacientes de- 
mostró 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 be- 

neficio terapéutico cuando la efectividad del tra- 
tamiento erradicador fue superior al 80%. 

 

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 uti- 
lizarlos20; por lo tanto, en los pacientes con in- 
fección por H. pylori actualmente se recomienda 
no asociar probióticos a la terapia erradicadora 
de forma generalizada1,12. 

 

Su utilidad asociados a la terapia cuádruple 
actual, con y sin bismuto, deberá ser valorada en 
futuros estudios que determinen no solo su efec- 
tividad 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 constitu- 
ye 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 de- 

muestra una alta tasa de cicatrización de la úlce- 
ra duodenal no complicada (sin hemorragia ni 
perforación) en pacientes que no toman ácido 
acetilsalicílico ni otros antiinflamatorios no este- 
roideos, mediante el tratamiento con IBP, única- 
mente, durante el periodo de administración de 
los antibióticos. Dicha evidencia se ha demostra- 
do en estudios con pautas de 7 días de duración, 
sin diferencias significativas con la estrategia clá- 
sica 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 pau- 
ta erradicadora1. 
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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 signi- 
ficativamente inferior al tratamiento antisecretor 
durante 8 semanas23. Más recientemente se ha 
publicado un estudio, aunque con algunas defi- 
ciencias metodológicas, que ha reforzado la su- 
perioridad del tratamiento erradicador seguido de 
un curso de IBP en comparación con la erradica- 
ción aislada24. 

 

El fracaso en la cicatrización de la úlcera gás- 
trica con tratamiento erradicador aislado es ma- 
yor en las úlceras de mayor tamaño23. La impor- 
tancia del tamaño de la úlcera gástrica en la 
cicatrización ha sido señalada en un estudio ja- 
ponés, 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 tra- 
tamiento erradicador seguido por 7 semanas de 
IBP en comparación con el tratamiento erradica- 
dor aislado (85 vs. 43%)25. 

 

En este contexto clínico, con la escasa eviden- 
cia 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, especial- 
mente en las úlceras gástricas > 10 mm1. 

 

En los pacientes con hemorragia 

digestiva por úlcera péptica, una 

vez confirmada la erradicación, 

¿debe administrarse tratamiento de 

mantenimiento con antisecretores? 

 
La úlcera péptica es la primera causa de hemo- 

rragia digestiva alta, y la infección por H. pylori es 

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 metaanálisis26 

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 pacien- 
tes con hemorragia digestiva alta por úlcera gas- 
troduodenal con erradicación confirmada en el 
seguimiento, sin administrar tratamiento antise- 
cretor de mantenimiento, encontró una inciden- 
cia 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 erradica- 

ción 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 prácti- 
ca totalidad de las recidivas hemorrágicas. 

 
No obstante, parece prudente que en un pa- 

ciente con hemorragia digestiva alta por úlcera 
péptica se administren antisecretores hasta con- 
firmar la erradicación1. Cabe recordar que el tra- 
tamiento 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? 

 
El éxito de la terapia erradicadora de H. pylori 

depende de varios factores más allá de las resisten- 
cias antibióticas y del régimen terapéutico elegido, 
algunos de ellos relacionados con el paciente, siendo 
el cumplimiento terapéutico el más importante28. 

 

Uno de los factores principales que predis- 
ponen a un peor cumplimiento es la falta de 
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asesoramiento adecuado por parte del personal 
médico. Un estudio demuestra que el cumpli- 
miento es mayor en los pacientes que reciben 
información adecuada29. El cumplimiento del tra- 
tamiento mejora con las consultas presenciales y 
las órdenes médicas por escrito. 

 

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

 

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 cons- 
cientes de los posibles eventos adversos que pue- 
dan ocurrir y comprenden los que justifican la in- 
terrupción de la terapia31. 

 

Por estas razones, una parte central de cual- 
quier régimen de erradicación debe ser la expli- 
cación cuidadosa de la razón de ser del trata- 
miento, 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 impor- 
tancia de no saltarse tomas), los posibles efectos 
adversos esperables, los que no implican el aban- 
dono 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 secunda- 
rios intensos o graves en menos del 1% de los 

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 cumplimiento10, 
al menos en los ensayos clínicos. 

 
Como ya se ha mencionado, el reconocimien- 

to 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. 

 

Se han recomendado diferentes estrategias 
para mejorar la tolerabilidad, entre las que desta- 
can 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 consu- 
mo de alcohol en relación con el metronidazol o 
evitar la exposición solar con el uso de tetraciclinas. 

 

Bibliografía 
 

1. Gisbert JP, Molina-Infante J, Amador J, et al. IV Conferen- 
cia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infec- 
ción por Helicobacter pylori. Gastroenterol Hepatol. 2016; 
39:697-721. 

2. Graham DY, Lee YC, Wu MS.  Rational  Helicobacter  py- lori 
therapy: evidence-based medicine rather than medi- cine-
based evidence. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12: 177-
86 e173. Discussion e112-73. 

3. Molina-Infante J, Gisbert JP.  Actualización de la eficacia  de 
la terapia triple para la infección por Helicobacter py- lori y 
de la resistencia a claritromicina en España (2007- 2012). 
Gastroenterol Hepatol. 2013;36:375-81. 

4. Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Manage- 
ment of Helicobacter pylori infection − the Maastricht V/ 
Florence Consensus Report. Gut. 2017;66:6-30. 

5. López-Góngora S, Puig I, Calvet X, et al. Systematic review 
and meta-analysis: susceptibility guided versus empirical 
antibiotic treatment for Helicobacter pylori infection. J 
Antimicrob Chemother. 2015;70:2447-55. 

6. Gisbert JP, Calvet X. Review article: the effectiveness of 
standard triple therapy for Helicobacter pylori has not 
changed over the last decade, but it is not good enough. 
Aliment Pharmacol Ther. 2011;34:1255-68. 

7. Caldas M, Pérez-Aisa A, Castro M, et al. Eficacia y se- 
guridad en primera línea de erradicación de H. pylori: 
subanálisis de datos españoles del Registro Europeo HP- 
EUREG. Gastroenterol Hepatol. 2017;40:234-5. 

8. Gómez Rodríguez BJ, Castro Laria L, Argüelles Arias F, et  al. 
Erradicación del Helicobacter pylori con terapia cuá- druple 
con bismuto en pacientes naïve y fracasos previos: 



36 50 preguntas clave en Helicobacter pylori 

 

 

 
experiencia en la práctica clínica real. Rev Esp Enferm Dig. 
2017;109:552-8. 

9. Gisbert JP, Calvet X. Review article: non-bismuth qua- 
druple (concomitant) therapy for eradication of Helico- 
bacter pylori. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34:604-17. 

10. McNicholl AG, Molina-Infante J, Bermejo F, et al. Non 
bismuth quadruple ‘concomitant’ therapies in the eradica- 
tion of Helicobacter pylori: standard vs. optimized (14 days, 
high-dose PPI) regimens in clinical practice. United 
European Gastroenterol J. 2015;3:A65. 

11. Molina-Infante J, Lucendo AJ, Angueira T, et al. Optimized 
empiric triple and concomitant therapy for Helicobacter 
pylori eradication in clinical practice: the OPTRICON study. 
Aliment Pharmacol Ther. 2015;41:581‐9. 

12. Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto 
Consensus for the treatment of Helicobacter pylori infec- 
tion in adults. Gastroenterology. 2016;151:51‐69. 

13. Villoria A, García P, Calvet X, et al. Meta-analysis: high- dose 
proton pump inhibitors vs. standard dose in triple therapy 
for Helicobacter pylori eradication. Aliment Phar- macol 
Ther. 2008;28:868-77. 

14. Graham DY, Fischbach L. Helicobacter pylori treatment in 
the era of increasing antibiotic resistance. Gut. 2010;59: 
1143-53. 

15. Padol S, Yuan Y, Thabane M, et al. The effect of CYP2C19 
polymorphisms on H. pylori eradication rate in dual and 
triple first-line PPI therapies: a meta-analysis. Am J Gas- 
troenterol. 2006;101:1467-75. 

16. Sahara S, Sugimoto M, Uotani T, et al. Twice-daily dosing of 
esomeprazole effectively inhibits acid secretion in CY- 
P2C19 rapid metabolisers compared with twice-daily 
omeprazole, rabeprazole or lansoprazole. Aliment Phar- 
macol Ther. 2013;38:1129-37. 

17. Gisbert JP, Barrio J, Modolell I, et al. Helicobacter pylori 
first-line and rescue treatments in the presence of penicil- 
lin allergy. Dig Dis Sci. 2015;60:458-64. 

18. Macy E. Penicillin allergy: optimizing diagnostic protocols, 
public health implications, and future research needs. Curr 
Opin Allergy Clin Immunol. 2015;15:308-13. 

19. Dang Y, Reinhardt JD, Zhou X, et al. The effect of probiot- 
ics supplementation on Helicobacter pylori eradication 
rates and side effects during eradication therapy: a meta- 
analysis. PLoS One. 2014;9:e111030. 

20. Molina-Infante J, Gisbert JP. Probiotics for Helicobacter 
pylori eradication therapy: not ready for prime time. Rev 
Esp Enferm Dig. 2013;105:441-20. 

21. Gisbert JP, Pajares JM. Systematic review and meta-analy- 
sis: is 1-week proton pump inhibitor-based triple therapy 
sufficient to heal peptic ulcer? Aliment Pharmacol Ther. 
2005;21:795-804. 

22. Subei IM, Cardona HJ, Bachelet E, et al. One week of 
esomeprazole triple therapy vs 1 week of omeprazole triple 
therapy plus 3 weeks of omeprazole for duodenal ulcer 
healing in Helicobacter pylori positive patients. Dig Dis Sci. 
2007;52:1505-12. 

23. Higuchi K, Fujiwara Y, Tominaga K, et al. Is eradication 
sufficient to heal gastric ulcers in patients infected with 
Helicobacter pylori? A randomized, controlled, prospective 
study. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17:111-7. 

24. Tulassay Z, Stolte M, Sjolund M, et al. Effect of esomepra- 
zole triple therapy on eradication rates of Helicobacter 
pylori, gastric ulcer healing and prevention of relapse in 
gastric ulcer patients. Eur J Gastroenterol Hepatol. 
2008;20:526-36. 

25. Takeuchi T, Umegaki E, Takeuchi N, et al. Strategies for 
peptic ulcer healing after 1 week proton pump inhibitor- 
based triple Helicobacter pylori eradication therapy in 
Japanese patients: differences of gastric ulcers and duo- 
denal ulcers. J Clin Biochem Nutr. 2012;51:189-95. 

26. Gisbert JP, Khorrami S, Carballo F, et al. H. pylori eradication 
therapy vs. antisecretory non-eradication therapy (with or 
without long-term maintenance antisecretory therapy) for 
the prevention of recurrent bleeding from peptic ulcer. 
Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD004062. 

27. Gisbert JP, Calvet X, Cosme A, et al. Long-term follow-up 
of 1,000 patients cured of Helicobacter pylori infection 
following an episode of peptic ulcer bleeding. Am J Gas- 
troenterol. 2012;107:1197-204. 

28. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG Clinical 
Guideline: treatment of Helicobacter pylori infection. Am 
J Gastroenterol. 2017;112:212-39. 

29. Al-Eidan FA, McElnay JC, Scott MG, et al. Management of 
Helicobacter pylori eradication – the influence of struc- 
tured counselling and follow-up. Br J Clin Pharmacol. 
2002;53:163-71. 

30. Buring SM, Winner LH, Hatton RC, et al. Discontinuation 
rates of Helicobacter pylori treatment regimens: a meta- 
analysis. Pharmacotherapy. 1999;19:324-32. 

31. Lee M, Kemp JA, Canning A, et al. A randomized con- trolled 
trial of an enhanced patient compliance program for 
Helicobacter pylori therapy. Arch Intern Med. 1999; 
159:2312-6. 



37 50 preguntas clave en Helicobacter pylori 

 

 

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 erradicado- 

res, cuando están bien diseñados y el cumpli- 
miento terapéutico ha sido correcto, se deben a 
las resistencias de las diferentes cepas de H. pylo- 
ri 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 erra- 
dicador previo dependerá, por tanto, de la tasa 
de resistencia primaria a ese antibiótico (aquella 
que ya estaba presente antes de su administra- 
ción), de la tasa de resistencias secundarias desa- 
rrolladas durante el tratamiento y del efecto que 
la dosis, y especialmente la duración del trata- 
miento, 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 

del 14% en 20094 al 18% en 20135. Como la 
prevalencia de la resistencia secundaria a la clari- 
tromicina 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 mante- 
ner 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, mante- 
niéndose estables entre el 20 y el 40% en los 
países de nuestro entorno. Las resistencias secun- 
darias 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 in- 
tervalos cortos y con dosis altas de este antibió- 
tico4. 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 metroni- 
dazol 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 secun- 
daria, muy bajas (del 0,6 y el 1,3%, respectiva- 
mente), 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 erradica- 

dor que incluía claritromicina debe hacer suponer 
una resistencia a este antibiótico, bien sea prima- 
ria o, más comúnmente, adquirida8. Resulta ra- 
zonable, por tanto, no volver a emplear claritro- 
micina en la pauta de rescate. De hecho, repetir 
una pauta de rescate con claritromicina solo con- 
seguirá la erradicación en el 46% de los pacien- 
tes, tal como demostró un metaanálisis de ocho 
estudios9. En tales circunstancias, debería consi- 
derarse 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, bis- 
muto, 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 al- 
gunos países (actualmente solventadas tras la comer- 
cialización de una nueva combinación que incluye 
ambos fármacos) motivaron varios estudios para 
evaluar el levofloxacino como tratamiento alternativo 

de rescate. Dos metaanálisis han resumido dichos 
estudios y han mostrado que la combinación de 
levofloxacino con amoxicilina e IBP logra, de mane- 
ra global, la erradicación de H. pylori en el 78 y el 
81% de los casos con resistencia a una pauta pre- 
via9,10. Empleada durante 7 o 10 días, la eficacia 
erradicadora de la pauta de rescate triple con levo- 
floxacino 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 du- 
ración12. Esta prolongación del tratamiento a 14 días 
permitiría que el levofloxacino siguiera siendo eficaz 
frente a la mayoría de las cepas de H. pylori resis- 
tentes al mismo13. Sin embargo, el desarrollo cre- 
ciente 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 en- 
sayó esta posibilidad mostró que una pauta de res- 
cate 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 bismu- 
to constituye la opción recomendada tras el fraca- 
so 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 du- 
rante 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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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, levo- 
floxacino 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 fracasa- 
do previamente no parece una opción razonable 
cuando existen otras alternativas. 

En la elección de la pauta de segunda línea 
debería considerarse la razón por la que se prescri- 
bió un tratamiento erradicador cuádruple con bis- 
muto: si fue por una alta tasa de resistencia local 
a la claritromicina (que es lo habitual) parece razo- 
nable no ofrecer al paciente un rescate que incluya 
este fármaco, y en tal caso el levofloxacino ofrece- 
ría el mejor perfil de eficacia. Si bien no hay estu- 
dios 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 emplea- 
ron 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 pro- 
porcionaría hasta un 15% de eficacia adicional14. 
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Por tanto, tras el fracaso de un primer trata- 
miento con una terapia cuádruple con bismuto 
(IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol), la pau- 
ta más recomendable consiste en una cuádruple 
con levofloxacino (IBP, amoxicilina, levofloxacino y 
bismuto). 

 
En caso de que la pauta cuádruple con bis- 

muto se prescribiera debido a alergia a la penici- 
lina podríamos sugerir el rescate con la combina- 
ción 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 levofloxa- 
cino son dos las opciones a considerar: 1) diseñar 
un tratamiento específico en función de los resul- 
tados 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 dis- 
pone 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 inter- 
venciones en rescates de segunda línea18, si bien 
los estudios analizados presentaban una alta he- 
terogeneidad. En todo caso, estos resultados no 
ayudan a decantarse por ninguna de las dos op- 
ciones, por lo que los argumentos que antes han 

sido discutidos en cuanto a las indicaciones para 
la endoscopia con toma de biopsias para el culti- 
vo, sus particularidades técnicas y su coste-efecti- 
vidad, deben aplicarse también en este momento. 

 

En caso de decantarse por una terapia empí- 
rica, la eficacia de la combinación de IBP, bismu- 
to, tetraciclina y metronidazol ha sido evaluada 
en un estudio multicéntrico español con 200 pa- 
cientes, 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 reci- 
bieron la terapia cuádruple durante 14 días la 
tasa de erradicación aumentó hasta el 76%19. 

 
Mientras no contemos con más pruebas de- 

beríamos seguir considerando que la terapia cuá- 
druple con IBP, bismuto, tetraciclina y metronida- 
zol, 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 en- 

tre 2003 y 2012 han evaluado la eficacia de las 
terapias triples (IBP, amoxicilina y levofloxacino) em- 
pleadas durante 10 días en los pacientes con dos 
fracasos previos a la secuencia de tratamiento con- 
vencional20-26. La eficacia global varió entre el 60 y 
el 83%, según los análisis por intención de tratar. 

 

Las pautas basadas en levofloxacino prescin- 
den 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 estu- 
dios, que prolongar la terapia hasta 14 días y 
añadir bismuto aumentaría la eficacia del trata- 
miento erradicador. 

 
Cabe también señalar aquí que las resistencias 

al levofloxacino por parte de H. pylori, si bien no 
alcanzan la frecuencia descrita para la claritromi- 
cina, 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 res- 
tringido este fármaco para cuando hayan fraca- 
sado 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 erra- 

dicador y ante la posibilidad de someter a un 
paciente a una cuarta pauta, con el consiguiente 
riesgo acumulativo de efectos secundarios y re- 
ducción 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 cuar- 

ta pauta de tratamiento erradicador, la rifabutina 

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 lí- 
nea7. 

 

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 ana- 
lizada en una revisión sistemática con metaanáli- 
sis 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 em- 
pleaba como tercera o cuarta línea. Así, la efica- 
cia como tratamiento de cuarta línea en un estu- 
dio 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 regíme- 
nes, 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 apo- 
yen esta afirmación. 

 
El efecto adverso más importante asociado 

con la rifabutina es la mielotoxicidad, debido a su 
relevancia clínica más que a su frecuencia, aun- 
que 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 micobacte- 
rias resistentes a la rifabutina derivadas de su uso 
creciente también constituye una preocupación, 
desde el punto de vista teórico. 

 

Finalmente, añadir bismuto al tratamiento ba- 
sado 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 clí- 
nico presentado (Fig. 1). 
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