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1. Introducción
El descubrimiento del Helicobacter pylori (H. pylori) en 1983 y su implicación clínica en las enfermedades gastrointestinales ha sido 
considerado uno de los principales hallazgos de la gastroenterología1.

El H. pylori es un bacilo gramnegativo, flagelado, microaerófilo y con forma espiral o curva, responsable de algunas de las infecciones 
bacterianas más comunes en los humanos. Coloniza el estómago humano durante la infancia y sobrevive en él durante toda la vida del 
portador. En la mayoría de individuos, la infección es asintomática. Se considera la causa etiológica de la gastritis y la úlcera péptica 
que desarrollan el 20-30 % de los individuos infectados, y se ha relacionado con el desarrollo de cáncer gástrico. Además, se ha 
incluido como agente carcinógeno tipo 1, en especial de linfomas de tejido linfoide asociado a mucosa (MALT), que desarrollan menos 
del 2 % de los infectados2,3.

La infección es más frecuente y se adquiere a edades más tempranas en aquellos países en vías de desarrollo que en los industrializados. 
No se ha establecido con certeza el modo de transmisión, aunque las vías de exposición fecal-oral u oral-oral parecen ser las más 
probables1.

La prevalencia de la infección varía según las regiones del mundo, dependiendo del nivel socioeconómico y de las condiciones 
sanitarias. En países desarrollados, su prevalencia puede ser inferior al 40 % y, sin embargo, en países en vías de desarrollo puede 
llegar a superar el 80 %2,4.

Una vez adquirida la infección, esta persiste, si bien la mayoría de los infectados no presentarán nunca manifestaciones clínicas. 
Actualmente, no es posible identificar a la población con mayor riesgo de desarrollar patología asociada al H. pylori. Por otra parte, el 
90-95 % de las úlceras duodenales y el 70-80 % de las úlceras gástricas están asociadas al H. pylori1.
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En España, aunque existe una cierta disparidad según la edad y el ámbito rural o urbano, los estudios epidemiológicos sitúan la 
prevalencia de infección por H. pylori en el 50-55 %5.

Puesto que la infección por H. pylori desempeña un papel fundamental en el desarrollo de diversas enfermedades digestivas, su 
diagnóstico y su tratamiento presentan una gran relevancia clínica.

El diagnóstico del H. pylori puede realizarse por métodos invasivos y no invasivos. Los métodos invasivos se basan en la demostración 
directa de la presencia del microorganismo mediante el estudio de muestras obtenidas por biopsia gástrica; requieren la práctica de 
una gastroscopia con toma de biopsias gástricas e incluyen el test de ureasa, histología y cultivo. Los métodos no invasivos se basan en 
el estudio y detección de ciertas características de la bacteria, como la capacidad de hidrolizar la urea (13C) o la respuesta del sistema 
inmunitario del huésped frente a la infección (cuantificación de anticuerpos específicos); incluyen el test del aliento con urea marcada 
en el carbono 13 (13C), la detección de antígenos en heces y la serología. Todos ellos presentan ventajas e inconvenientes relacionados 
con la disponibilidad, la rapidez de resultados, el coste o la exactitud diagnóstica2,6,7. 

Se estima que existe infección por H. pylori en un 80-85 % de las úlceras gástricas y en un 90-95 % de las úlceras duodenales, siendo 
similares las cifras en la enfermedad ulcerosa no complicada o con hemorragia digestiva. Esta alta prevalencia justifica que, en la 
práctica clínica, se asuma que todos los pacientes con enfermedad ulcerosa gastroduodenal, no consumidores de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE), están infectados por H. pylori, y se realicen las pruebas diagnósticas pertinentes para confirmar el diagnóstico y 
establecer entonces un tratamiento erradicador4.

Numerosas evidencias demuestran que, en los pacientes con úlcera gástrica o duodenal, la erradicación del H. pylori cicatriza las 
lesiones y disminuye considerablemente la recidiva y sus complicaciones, como hemorragia digestiva y perforación. La indicación de 
erradicación se recomienda tanto en úlceras activas como en aquellas asintomáticas, aunque previamente bien documentadas4,6,8.

Asimismo, en los pacientes menores de 55 años con dispepsia no filiada y sin síntomas ni signos de alarma, se recomienda la estrategia 
“test and treat” como primera opción, por delante del tratamiento antisecretor empírico o la endoscopia. Y en los pacientes con 
dispepsia funcional e infección por H. pylori, se recomienda el tratamiento erradicador como estrategia terapéutica4.
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La mayoría de las guías y consensos recomiendan la estrategia “test and treat”, que consiste en realizar una prueba diagnóstica para 
H. pylori y tratar al paciente en caso de que sea positiva para erradicar el bacilo7.

En la estrategia “test and treat”, se considera que el método diagnóstico de elección para confirmar o descartar la infección por H. 
pylori es la prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C), más coste-efectiva que la serología. El test de antígeno de H. 
pylori en heces podría representar una alternativa válida, aunque se precisan más estudios que lo validen específicamente para esta 
estrategia. 

Como prueba no invasiva para confirmar la erradicación, se recomienda la prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C)4.

2. Anatomía y fisiología del aparato 
digestivo9

El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo (desde los labios hasta el ano) y sus estructuras anexas asociadas: la lengua, 
los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar.

Su función principal es el transporte de nutrientes en dirección al ano, sometiéndolos a una digestión mecánica y química para permitir 
la absorción por el organismo de sus productos de degradación. Cada porción del tubo digestivo está especializado en unos aspectos 
específicos de digestión y absorción.

De forma general, en la cavidad oral, con la ayuda de las glándulas salivares, se produce la maceración, la humidificación y la formación 
del bolo alimentario. Posteriormente pasa a la faringe y al esófago, donde básicamente se realiza una conducción de los alimentos 
hacia el estómago y, más tarde, al intestino delgado, donde se producirán los procesos de digestión, solubilización y absorción.

Finalmente, los componentes alimentarios no digeridos o no absorbidos son eliminados como materia fecal, junto con moco, bacterias, 
células exfoliadas y pigmentos biliares.

El aparato digestivo está formado por:

 El tracto digestivo superior, que consta de:

● La cavidad bucal

● El esófago

● El estómago
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 El tracto digestivo inferior, formado por: 

● El intestino delgado

● El intestino grueso

● El conducto anal

 Las glándulas digestivas:

● Las glándulas salivales

● El páncreas exocrino

● El hígado

● La vesícula biliar

El aparato digestivo está en conexión directa con el exterior, por lo que está recubierto de epitelio, que a su vez consta de cuatro partes 
diferenciables, cuya estructura general es la siguiente:

 Mucosa: capa que recubre todo el tubo digestivo y que se encuentra en contacto con el exterior. Secreta mucina.

● Epitelio.

● Lámina propia: se encuentran los nódulos linfáticos que forman parte del sistema inmunológico que cubre todo el sistema 
digestivo.

● Capa muscular de la mucosa (muscularis mucosae) que permite el cambio de diámetro del tubo digestivo.

 Submucosa: capa de tejido conjuntivo que contiene vasos y nervios.

● Vasos sanguíneos y linfáticos que enviarán vasos más delgados en dirección a la luz del tubo digestivo.

● Nervios: plexo de Meissner (sistema nervioso autónomo que contiene el sistema simpático, formado por ganglios 
sensitivos y fibras, y el sistema parasimpático, formado por las fibras).

Renovación epitelial del intestino delgado

Todas las células derivan de las células madre situadas en la zona de replicación celular en la base de la glándula. Las células 
epiteliales migran hacia la luz de la glándula. Las células de absorción y las células caliciformes tienen una vida de cinco o seis 
días y acostumbran a dividirse varias veces antes de diferenciarse. Las células enteroendocrinas se dividen una sola vez antes de 
diferenciarse y migran con las células de absorción y caliciformes, pero más lentamente. Las células de Paneth no migran, sino que se 
quedan en la base de la glándula, tienen una vida media de cuatro semanas y no se dividen.

Las microvellosidades de los enterocitos y las células de absorción intestinales tienen enzimas (disacaridasas y peptidasas) que 
digieren los hidratos de carbono y las proteínas en monosacáridos y aminoácidos, respectivamente, para que sean absorbidos. El agua 
y los electrolitos también pueden ser reabsorbidos.

La mucosa del intestino delgado se caracteriza por ser una estructura muy especializada, donde se pueden distinguir:
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 Glándulas intestinales o criptas de Lieberkün: son glándulas tubulares simples que se encuentran entre las vellosidades 
de la pared del intestino delgado. Compuestas de epitelio simple cilíndrico (enterocitos) contiguo con el de las vellosidades. La 
lámina propia rodea estas vellosidades y contiene: 

● Células del sistema inmunitario: linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, mastocitos y macrófagos.

● Nódulos linfáticos: componente importante del tejido linfático asociado al intestino delgado (GALT). Los hay 
concentradosen la región del íleon que se conocen como conglomerados linfonodulares ileales o placas de Peyer.

 Tipos celulares:

1. Enterocitos: son células cilíndricas altas con un núcleo basal y microvellosidades en la zona apical. Tienen dos funciones 
principales:

● Absorción: los enterocitos están unidos entre sí por uniones estrechas que hacen de barrera entre la luz intestinal y 
el compartimento intercelular epitelial, y sirven para permitir una retención selectiva de sustancias absorbidas por 
los enterocitos. En las uniones estrechas impermeables (íleon y colon) se requiere un transporte activo para mover 
los solutos a través de la barrera, mientras que en las uniones estrechas más permeables (duodeno y yeyuno), cuando 
el contenido intestinal es hipotónico, hay una considerable absorción de agua con sodio y otros solutos hacia los 
espacios intercelulares (arrastre de solvente).

● Secreción: estas células sintetizan enzimas glucoproteicas que se incluyen en la membrana apical. También tiene lugar 
una secreción de agua y electrolitos a nivel de las glándulas intestinales para mantener el estado líquido del quimo.

2. Células caliciformes: son glándulas unicelulares secretoras de moco. Tienen forma de cáliz, con una dilatación apical por la 
acumulación de gránulos de zimógenos y una región basal estrecha. Las microvellosidades están restringidas a la zona de la 
teca, en la porción apicolateral.

3. Células de Paneth: se encuentran en la base de las glándulas intestinales y participan en la regulación de la flora bacteriana. 
Tienen gránulos apicales acidófilos que contienen:

● Enzima antibacteriana lisoenzima: digiere la pared celular de algunas bacterias.

● lfa-defensinas: son mediadores de los linfocitos T CD8 y citotóxicos.

● Otras glucoproteínas.

● Proteína con abundante arginina.

● Zinc.

● Células enteroendocrinas. 

Además, secretan:

● Colecistoquinina y secretina: aumentan la actividad pancreática y vesicular, e inhiben la función secretora y la 
motilidad gástrica.

● Péptido inhibidor gástrico: estimula la liberación de insulina en el páncreas.

● Motilina: estimula la motilidad gástrica e intestinal.

● Candidatos hormonales: péptidos que no se consideran hormonas.
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● Hormonas paracrinas: histamina y somatostatina.

● Células M (con micropliegues): son células epiteliales que se encuentran sobre las placas de Pleyer. 

Tienen micropliegues en la superficie apical que utilizan para captar microorganismos y macromoléculas de la luz intestinal en 
vesículas. Son captadoras de antígenos que eliminan por su membrana basolateral hacia el espacio intercelular, donde entran 
en contacto con las células del sistema inmunitario.

3. Patologías en las que está implicado 
el Helicobacter pylori
El H. pylori es la causa de más de la mitad de los casos de úlcera péptica en el mundo y llega a más del 80 % en algunos 
registros de úlceras gástricas1. Lleva a la formación de úlceras porque es capaz de dañar la mucosa que protege el estómago y 
el duodeno, permitiendo así que los ácidos gástricos los irriten.

Las úlceras en el estómago suelen presentar dolor abdominal como síntoma principal. El dolor de la úlcera gástrica tiende a ser 
como una sensación de ardor o una sensación de algo corroyendo el estómago, que generalmente se encuentra en la región 
superior del abdomen, unos cuatro dedos por encima del ombligo.

Se sabe que la mayoría de los pacientes con úlcera péptica están infectados por el H. pylori, por lo que su detección, tratamiento 
y retest de confirmación para constatar la erradicación son fundamentales para conseguir la curación de la úlcera péptica y, por 
tanto, para prevenir complicaciones10.

Publicaciones posteriores también han puesto de manifiesto el beneficio de su erradicación en la úlcera péptica y la prevención 
de complicaciones como sangrado recurrente de úlcera, estenosis pilórica o perforación11,12.

Úlcera péptica

Una úlcera es toda lesión de la piel o membrana mucosa con forma crateriforme (forma de un cráter, al perderse parte del tejido) 
y con escasa o nula tendencia a la cicatrización.

Las úlceras pépticas (o ulcus pépticos) son aquellas que afectan a la mucosa que recubre el estómago o el duodeno (la primera 
parte del intestino delgado). Se clasifican en úlceras gástricas y úlceras duodenales (estas últimas son mucho más frecuentes). 
Las úlceras pépticas pueden aparecer tanto en mujeres como en hombres, desde la infancia hasta edades avanzadas. Se trata 
de una enfermedad común que afecta a una de cada diez personas en algún momento de su vida.
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La causa de la úlcera es un desequilibrio entre los factores agresivos para la mucosa gastroduodenal y los defensivos. Entre 
los agentes agresivos, los más importantes son la secreción de ácido gástrico que realizan las células parietales-secretoras 
de ácido clorhídrico, la infección por la bacteria  H. pylori (causante de la mayoría de los casos) y los tratamientos con AINE 
como la aspirina o el ibuprofeno. Los factores protectores son la secreción gástrica de moco y bicarbonato, el flujo sanguíneo 
adecuado a la mucosa gastroduodenal, los mecanismos naturales de reparación de la mucosa y la secreción de prostaglandinas 
que estimulan la producción de moco y bicarbonato. 

Dispepsia

El concepto de dispepsia se caracteriza por una heterogénea relación de signos y síntomas atribuibles al tracto gastrointestinal 
superior, que habitualmente incluye alguno de los siguientes: dolor o malestar centrado en el abdomen superior, quemazón 
epigástrica, plenitud posprandial y saciedad precoz (criterios de Roma III)13.

En pacientes menores de 55 años que presenten dispepsia no investigada, sin síntomas o signos de alarma, la estrategia de 
primera elección sería la determinación de la infección por H. pylori. 

En áreas de alta prevalencia de infección por H. pylori y úlcera péptica, la rentabilidad de la estrategia de “test and treat” es 
la más apropiada4.

Linfoma MALT de bajo grado

Se ha demostrado la presencia del H. pylori en la mayoría de los pacientes con linfoma gástrico. El linfoma MALT es un linfoma 
gástrico de bajo grado y el tercer tipo más frecuente de linfoma no Hodgkin de células beta, extranodal, que suele englobar 
mucosa y submucosa, y que aparece con mayor frecuencia en el fundus del estómago.

Los pacientes con linfoma MALT suelen presentar síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso, fatiga, sensación de 
plenitud, náuseas y vómitos, y hasta en un 10-20 % de casos, según algunos autores, es posible palpar masa abdominal.

Cáncer gástrico

A pesar de la disminución de la incidencia del carcinoma en los últimos años, esta enfermedad todavía es la causa de muerte más 
común por cáncer en todo el mundo.

El cáncer de estómago o cáncer gástrico es un tipo de crecimiento celular maligno (carcinoma) producido con capacidad de invasión 
y destrucción de otros tejidos y órganos, en particular el esófago y el intestino delgado. Causa cerca de un millón de muertes en el 
mundo anualmente.
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El cáncer de estómago puede ser difícil de detectar en sus inicios, ya que a menudo no hay síntomas y en muchos casos el cáncer se 
ha extendido antes de que se encuentre. Cuando se producen los síntomas, a menudo son tan discretos que la persona no se preocupa 
por ellos.

Puede causar los siguientes efectos: indigestión o sensación de ardor, malestar o dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea o 
estreñimiento, hinchazón del estómago después de las comidas, pérdida de apetito, debilidad y fatiga, sangrado, cambios en el ritmo 
intestinal o urinario, dificultad en ingerir alimentos, tos persistente o ronquera, pérdida de peso y mal aliento.

Deficiencia de hierro de origen desconocido

La mayoría de los síntomas de deficiencia de hierro se deben a una anemia. Estos síntomas son: cansancio, pérdida de resistencia, 
disnea, debilidad, mareos y palidez. El cansancio también puede deberse a una disfunción de las enzimas celulares que contienen 
hierro.

Este germen tiene una notable influencia sobre el metabolismo del hierro y, en la actualidad, existen muchas evidencias de su relación 
directa con la anemia ferropénica.

Púrpura trombocitopénica idiopática 

Es un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas, que son necesarias para la coagulación normal 
de la sangre. Las personas con la enfermedad tienen muy pocas plaquetas en la sangre.

La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) ocurre cuando ciertas células del sistema inmunitario producen anticuerpos antiplaquetarios. 
Las plaquetas ayudan a que la sangre se coagule aglutinándose para taponar pequeños agujeros en los vasos sanguíneos dañados. 
Los anticuerpos se fijan a las plaquetas y el cuerpo destruye las plaquetas que llevan los anticuerpos. La PTI afecta más a mujeres que 
a hombres. 

 Los síntomas de la PTI pueden incluir cualquiera de los siguientes:

● Períodos anormalmente abundantes en las mujeres.

● Sangrado en la piel, a menudo alrededor del mentón, que causa una erupción cutánea característica que luce como 
pequeñas manchas rojas (erupción petequial).

● Propensión a la formación de hematomas.

● Sangrado nasal o bucal.
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Deficiencia de vitamina B12 de origen desconocido

El H. pylori podría estar relacionado con la malabsorción de distintos micronutrientes, entre ellos, este complejo de vitamina B12. 

Se suele manifestar como una anemia megaloblástica, sin que se pueda establecer una causa concreta (malabsorción, déficit de aporte).

4. Recomendaciones para el 
diagnóstico del Helicobacter pylori
Según la III Conferencia Española de Consenso sobre la infección por H. pylori, se recomienda investigar y tratar sistemáticamente 
esta infección en pacientes con úlcera péptica, dispepsia o linfoma MALT gástrico de bajo grado, en pacientes con resección quirúrgica 
o endoscópica de un cáncer gástrico como prevención de la recidiva neoplásica, en familiares de primer grado de los pacientes con 
cáncer gástrico, en pacientes con anemia ferropénica de causa no aclarada, en aquellos con PTI y en pacientes con déficit de vitamina 
B12 no explicable por otras causas4.

El UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película está indicado para el diagnóstico in vivo de la infección gastroduodenal por 
H. pylori. La prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C)marcada con 13C es un método ideal para aquellos casos en los 
que no es necesaria una biopsia, ya que ofrece la combinación de simplicidad, exactitud, ausencia de exposición a radioactividad y 
coste moderado4,14.

 Recomendaciones para el diagnóstico con UBTest 100 mg4,15-17

● Úlcera péptica

● Dispepsia no investigada en menores de 55 años y sin síntomas ni signos de alarma

●  Linfoma MALT de bajo grado

●  Prevención de la recidiva de un cáncer gástrico

● Familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico

● Anemia ferropénica de causa no aclarada

●  PTI

●  Déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas

En todos estos casos está indicado el uso de UBTest 100 mg como método diagnóstico. También está indicado siempre que se realice 
un tratamiento erradicador para confirmar, al finalizar dicho tratamiento, la erradicación de H. pylori.
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El 13C-UBT se considera un buen método para monitorizar el éxito terapéutico tras el tratamiento erradicador de H. pylori, ya que puede 
evitar los resultados falsos negativos de las pruebas basadas en la biopsia que pueden producirse debido a la distribución parcheada 
de la bacteria en la mucosa gástrica, así como los resultados falsos positivos obtenidos en la serología causados por la infección previa 
por H. pylori14,17.

El Consenso Europeo de Maastricht IV también recomienda el uso de las pruebas de antígenos en heces18, pero, puesto que los 
resultados en nuestro medio son ligeramente inferiores a los observados con la prueba del aliento y es necesaria una validación local, 
en España se prefiere la prueba del aliento a las pruebas en heces como técnica de elección para diagnosticar de forma no invasiva la 
infección por H. pylori4.

Asimismo, se recomienda comprobar la curación de la infección tras el tratamiento en todos los casos, ya que una prueba positiva 
permite la detección rápida de la infección persistente y la evaluación de nuevas alternativas terapéuticas. Como prueba no invasiva 
para confirmar la erradicación, los consensos internacionales recientes recomiendan la prueba del 13C-UBT por su alta sensibilidad y 
especificidad4,18.

Úlcera péptica

Es bien sabido que la mayoría de pacientes con úlcera péptica tienen infección por H. pylori. La confirmación diagnóstica, siguiendo la 
estrategia de “test and treat” permite iniciar un tratamiento erradicador, cuya eficacia para la curación de la úlcera y la prevención de 
algunas complicaciones está claramente demostrada4.

Una revisión sistemática Cochrane publicada en 2006 confirmó la gran eficacia del tratamiento erradicador de H. pylori para la curación 
de la úlcera19, y trabajos posteriores han constatado también el beneficio de la erradicación en la úlcera gástrica, así como en la 
prevención de complicaciones como la recidiva de la hemorragia por úlcera, la estenosis pilórica o la perforacion4,11,12.

Dispepsia

Numerosos ensayos clínicos han comparado la estrategia “test and treat” frente a la endoscopia inicial. Entre ellos, un trabajo de la 
Colaboración Cochrane mostró que la eficacia terapéutica de ambas estrategias era similar, pero que el ahorro en endoscopias con 
la primera opción se situaba alrededor del 70 %20. Además, un metaanálisis de datos de pacientes individuales encontró un pequeño 
beneficio clínico de la endoscopia, aunque de dudosa relevancia clinica19.

En general, los ensayos concluyen que el coste de la realización rutinaria de una endoscopia como técnica de primera elección en los 
pacientes con síntomas dispépticos (sin síntomas de alarma) no se justifica en la práctica clínica y que, por tanto, debe preferirse la 
estrategia “test and treat”. En la misma línea, numerosos análisis de coste-efectividad y diversos modelos de análisis de decisión que 
han comparado ambas opciones diagnósticas coinciden en que la estrategia “test and treat” es notablemente más adecuada por su 
coste-efectividad que la realización inicial de una endoscopia4.
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Por otra parte, los estudios que han comparado la estrategia “test and treat” frente al tratamiento antisecretor empírico han demostrado 
que el coste-efectividad depende de la prevalencia de la infección por H. pylori en los pacientes dispépticos, ya que el tratamiento 
erradicador solo tiene una eficacia limitada en los individuos con dispepsia funcional. En consecuencia, en áreas de alta prevalencia 
de infección por H. pylori, y por tanto de úlcera péptica, el coste-efectividad de la estrategia “test and treat” será más adecuado4,21,22.

Como método diagnóstico de elección para confirmar o descartar la infección por H. pylori en la estrategia “test and treat”, se considera 
que la prueba UBTest es preferible y más coste-efectiva que la serología4.

Linfoma MALT de bajo grado

Se ha demostrado la presencia de H. pylori en la mucosa gástrica o un resultado serológico positivo en la mayoría de pacientes con 
linfoma gástrico. Asimismo, se ha demostrado que la erradicación de la infección induce una remisión histológica en la mayoría de los 
linfomas MALT gástricos de bajo grado en estadio inicial.

Aunque no existen estudios aleatorizados que comparen la terapia erradicadora de H. pylori frente al tratamiento convencional 
(cirugía, quimioterapia o radioterapia) en el abordaje del linfoma gástrico MALT, existen evidencias sólidas que respaldan el empleo 
de tratamiento erradicador. Por ello, es recomendable realizar una prueba diagnóstica para detectar la presencia de la bacteria y tratar 
cuando el resultado sea positivo4,21,23.

Prevención de la recidiva de un cáncer gástrico

En pacientes con resección quirúrgica o endoscópica de un cáncer gástrico, se recomienda investigar y tratar la infección por H. pylori 
como prevención de la recidiva neoplásica.

La principal evidencia a favor de administrar tratamiento erradicador de H. pylori proviene del estudio aleatorizado llevado a cabo por 
Fukase K et al.24, en el que, a los tres años, 9 pacientes en el grupo tratado mediante erradicación frente a 24 pacientes del grupo 
control presentaron una recidiva de la neoplasia (odds ratio, 0,35; IC 95 %, 0,16-0,77).

Estos datos, junto con los de otros estudios, indican que la curación de la infección reduce, pero no evita totalmente, la recidiva tumoral 
en estos pacientes de alto riesgo, por lo que la erradicación debe ir acompañada de un seguimiento endoscópico4,24,25.

Familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico
Los familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico tienen 2-3 veces más riesgo de desarrollar esta neoplasia. Esta 
constatación, junto con el bajo coste de una prueba de detección de H. pylori y el correspondiente tratamiento erradicador si se 
confirma la infección, permiten sugerir la conveniencia de realizar una prueba diagnóstica de H. pylori en estos pacientes, a pesar de 
que no hay datos sobre la eficacia o coste-efectividad de esta actuación4,26,27.



– 14 –

Anemia ferropénica de causa no aclarada

Aunque la infección por H. pylori no es una causa principal de anemia ferropénica, diversos metaanálisis han demostrado una 
asociación entre ambas; han puesto de relieve que a menudo contribuye a su desarrollo y que ocasionalmente puede ser el factor 
causal de esta28,29.

Ello permite recomendar la realización de una prueba de detección de H. pylori y la erradicación de la infección en casos de anemia 
ferropénica de causa no aclarada4.

Púrpura trombocitopénica idiopática

Diversos estudios han demostrado un efecto beneficioso de la erradicación de H. pylori sobre la PTI, con mejores respuestas parciales 
y completas de esta. Por ello, se recomienda investigar y tratar en caso de resultado positivo la infección por H. pylori en estos 
pacientes16,30.

Déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas

En pacientes con déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas, se recomienda investigar y tratar la infección por H. pylori 
basándose en la hipótesis de que podría causar malabsorción de diferentes micronutrientes, entre ellos, la vitamina B1217.
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5. UBTest
5.1.  Descripción técnica de UBTest

El test del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) (UBTest) es un método diagnóstico no invasivo para detectar la presencia de 
H. pylori en el estómago. Se trata de una prueba segura, fácil y económica, considerada como la prueba estándar para el diagnóstico 
de H. pylori. Su sensibilidad y su especificidad son del 90-100 %2.

El H. pylori posee una ureasa extremadamente potente que hidroliza la urea marcada en el carbono 13 (13C) con excreción de CO2. Si se 
administra por vía oral urea marcada en el carbono 13 (13C) o con carbono 14 (14C), el C02 hidrolizado se puede detectar en la respiración 
del paciente supuestamente infectado con esta bacteria, lo que confirma la presencia de H. pylori. La utilización de 13C comporta 
indudables ventajas, en comparación con el 14C, ya que se trata de un isótopo natural estable y no radiactivo, que puede utilizarse 
tantas veces como sea necesario31.

El test del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) es semicuantitativo y mide la infección activa por H. pylori. Se ha demostrado 
que este test posee el mismo buen rendimiento diagnóstico en niños que en adultos, y también se ha comprobado su notable precisión 
para diagnosticar la infección por H. pylori en pacientes ancianos

El UBTest 100 mg consiste en un comprimido recubierto con película que contiene 100 mg de urea marcada en el carbono 13 (13C), 
autorizado para administración por vía oral. La prueba tarda aproximadamente 30 minutos y debe realizarse en presencia de una 
persona con cualificación médica o bajo la supervisión de un médico.
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Mecanismo de acción
El 13C es un isótopo no radiactivo presente en la naturaleza y estable, que se utiliza para marcar la urea marcada en el carbono 13 
(13C). Tanto en los pacientes infectados como en adultos no infectados, una parte significativa de la urea marcada en el carbono 13 
(13C) administrada por vía oral se absorbe a través de la pared intestinal y se excreta de forma inalterada por la orina.

La actividad ureasa gástrica solo está presente en los pacientes infectados por H. pylori. La ureasa cataliza la conversión de 
la urea marcada en el carbono 13 (13C) en amoníaco y dióxido de carbono. En el estómago, el amoníaco producido se hidroliza 
inmediatamente a amonio.

El 13CO2 difunde dentro de los vasos sanguíneos, desde donde se transporta a los pulmones y se exhala con el aire espirado. Así 
pues, el cociente entre los isótopos 13C/12C en el aire espirado aumenta significativamente cuando el H. pylori está presente en el 
estómago.

El cociente 13C/12C en las muestras de aliento se mide mediante espectrofotometría de infrarrojos o mediante cromatografía de 
gases en línea con espectrofotometría de masas del cociente de los isótopos. Ambos métodos han sido validados en los estudios 
clínicos realizados para analizar la prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C).

El enriquecimiento en 13C se expresa como la diferencia absoluta en el cociente 13C/12C entre la muestra basal y 20 minutos después 
de la administración (valor Δ13CO2 [‰]). Un aumento en el valor Δ13CO2 superior o igual al 2,5 ‰ (punto de corte) después de la 
administración de urea marcada en el carbono 13 (13C) indica la presencia de infección por H. pylori.

En un ensayo clínico de fase III con UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película, se realizó la prueba del aliento con urea 
marcada en el carbono 13 (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 95 %, 93,4-99,5), una especificidad del 98,4 % (IC 95 %, 94,3-
99,8) y una exactitud del 98,0 % (IC 95 %, 95,5- 99,4), con un punto de corte para Δ13C del 2,5 ‰32.

5.2 Evidencia clínica

La prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) es en la actualidad un método diagnóstico no invasivo fundamental 
de la infección por H. pylori. La primera evidencia sobre esta prueba se obtuvo en 1784 cuando Lavoisier descubrió que los animales 
y los humanos excretaban dióxido de carbono en su aliento. Posteriormente, en 1954, Kornberg HL et al. comunicaron el primer 
dato sobre una prueba del aliento realizando una prueba respiratoria con urea marcada con 14C a un gato; demostraron que si se 
administraban antibióticos antes de la prueba, se reducía el volumen del 14CO2 espirado. Sin embargo, el primer test del aliento 
diseñado específicamente para detectar H. pylori utilizando urea marcada en el carbono 13 (13C) fue descrito por Graham DY et al. en 
198733,34. Con posterioridad, el protocolo se ha ido modificando para hacer su uso más fácil y mejorar su precision14.

El test del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) para diagnosticar la infección por H. pylori es simple. Se basa en la 
actividad ureásica del H. pylori en el estómago de los individuos afectados, así como en la ausencia de colonización del estómago 
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por otros microorganismos productores de ureasa. La actividad ureásica del H. pylori es imprescindible para la colonización inicial 
del jugo gástrico, ya que la bacteria, al ser ingerida, se enfrenta a un medio ácido (pH < 2). Mediante la enzima ureasa, el H. pylori 
desdobla las pequeñas cantidades de urea marcada en el carbono 13 (13C) existentes en el estómago (produciendo iones amonio 
y CO2), que forman una película alrededor de la bacteria y crean así un medio básico que le permite sobrevivir hasta penetrar en 
el interior de la capa mucosa del estómago. Una vez dentro del moco, la ureasa sirve para generar CO2 y optimizar el entorno de 
crecimiento.

Siguiendo un proceso similar al de la urea  (13C) que existe fisiológicamente en el estómago, la urea marcada en el carbono 13 (13C) que 
se administra en la prueba del aliento es desdoblada por la ureasa del microorganismo y genera amonio y CO2. El CO2 así producido 
difunde a través de la mucosa gástrica a la circulación general y de ahí a la circulación venosa capilar. Posteriormente, a través del 
plexo capilar alveolar, este CO2 difunde a la luz de los alveolos y a la luz bronquial y es finalmente expulsado por la boca con el aliento.

Para detectar y medir la producción de CO2 en el estómago, se necesita marcarlo con algún isótopo del carbono, como el 13C y el 14C, 
que son los más utilizados para realizar la prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C)7,33.

Aunque la cantidad de urea marcada en el carbono 13 (13C) utilizada actualmente es menos de la mitad de la propuesta inicialmente, 
la cantidad de sustrato debe ser suficiente para saturar la enzima. La actividad específica de la ureasa de H. pylori es similar a la de 
otras bacterias, pero se produce abundantemente y tiene una elevada capacidad de unión a la urea marcada en el carbono 13 (13C). 
Con urea marcada en el carbono 13 (13C) purificada, la ureasa se satura completamente cuando se utilizan dosis de 100 mg. En algunos 
kits comerciales se han empleado dosis más bajas, pero parece que estas podrían asociarse con resultados falsos negativos35.

Después de gastrectomía parcial

Antes del desarrollo de medicaciones eficientes para la úlcera péptica, muchos pacientes se trataban quirúrgicamente con gastrectomía 
parcial. El papel patogénico de H. pylori aún no se conocía, por lo que algunos de estos pacientes podrían tener todavía H. pylori en el 
estómago remanente actuando como agente carcinogénico para cáncer gástrico. Esto podría ser incluso más relevante en pacientes 
operados de tumores en el estómago.

Existen datos en el estudio Wardi J et al.36 compararon retrospectivamente los resultados del UBTest con el test rápido de la ureasa 
y la histología en todos los pacientes que habían sido sometidos a gastroscopia por cualquier causa y tenían historia de gastrectomía 
parcial durante los años 2002 a 2010. Este estudio demuestra que el análisis comparativo de los resultados obtenidos por los tres 
métodos puso de relieve la fiabilidad del UBTest para excluir H. pylori después de gastrectomía parcial. El valor predictivo positivo 
del UBTest no fue muy alto, pero sí mejor que el test rápido de la ureasa, por lo que los autores concluyen que todos los pacientes 
con resultado positivo en el UBTest deberían recibir tratamiento erradicador de H. pylori. No obstante, en la FT del medicamento se 
advierte que aún no existen datos suficientes que avalen la fiabilidad diagnóstica en este tipo de pacientes.

Fibrosis quística

Los pacientes con fibrosis quística tienen la misma prevalencia de infección por H. pylori que la población general y el mismo espectro 
de cambios provocados por el patógeno.
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Recientemente, un estudio ha evaluado la fiabilidad del UBTest para diagnosticar a estos pacientes y lo ha comparado con el test de 
antígeno en heces. El resultado ha sido que se ha encontrado una cierta divergencia entre ambas pruebas que, según los autores, 
hace aconsejable utilizar el UBTest para diagnosticar la presencia de H. pylori en estos pacientes37.

5.3 Seguridad y tolerabilidad

Se administraron dosis de 100, 200 y 300 mg de urea marcada en el carbono 13 (13C) en 100 ml de agua a dos grupos: uno H. 
pylori positivo y otro H. pylori negativo. 

Para determinar la seguridad, no se observó ninguna anomalía relacionada con la ingesta deurea marcada en el carbono 13 
(13C) en estudios bioquímicos en sangre y urea.

Los niveles en suero de amonio y nitrógeno de urea y los niveles de urea en orina no varían en función de la dosis de urea 
marcada en el carbono 13 (13C) ingerida.

Para determinar la eficacia, había clara diferencia en la cantidad de 13CO2 detectado entre las muestras de los dos grupos.

Estos resultados sugieren que el UBTest es un método altamente seguro, sencillo y útil para detectar la infección por H. 
pylori38.

6. Administración de UBTest
6.1 Condiciones de prescripción

Este medicamento está financiado por el Sistema Nacional de Salud y está sujeto a visado de inspección con aportación 
normal32.

6.2 Instrucciones de uso

Es importante seguir correctamente las instrucciones de uso del UBTest 100 mg, con el fin de garantizar la fiabilidad de los 
resultados de la prueba.

El paciente debe acudir a la visita del médico por la mañana. La prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) 
deberá realizarse con el paciente en ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como mínimo, preferentemente 
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por la noche. El paciente debe descansar durante 10 minutos antes de la prueba y estar sentado mientras se realiza32.

En función del 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 muestras necesario para la determinación32.

El procedimiento de la prueba se inicia con el etiquetado de los recipientes para la toma de muestras y la obtención de la 
muestra basal32.

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 previos a la toma de muestras el paciente contenga la 
respiración durante unos segundos.

Inmediatamente después, el paciente tragará un comprimido de UBTest 100 mg entero, sin triturar ni masticar, con 100 ml 
de agua32.

La persona que realice la prueba del aliento con urea debe anotar la hora de ingestión.

El paciente cambiará de posición a decúbito lateral izquierdo durante cinco minutos y posteriormente permanecerá sentado, 
erguido y tranquilo, hasta la segunda toma de muestras32.

Transcurridos 20 minutos desde la ingestión del comprimido recubierto con película, se recogerá la segunda muestra del 
aliento en el correspondiente contenedor debidamente etiquetado32.

 
 
 
 
 
 
 



– 20 –

 

 

 

MODO DE USO 

DEL UBTest 100 mg1

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. 

El paciente expulsará el aire suavemente pero de forma continua en el interior 
del contenedor de muestras, que será cerrado justo  después. En el caso de 
que las muestras de aliento sean analizadas utilizando el espectrofotómetro 
de infrarrojos, se recomienda que en los momentos inmediatamente 
anteriores a la toma de muestras el paciente contenga la respiración durante 
unos segundos. 

A continuación, el paciente tragará un comprimido de UBTest 100 mg entero 
sin triturar o masticar con 100 ml de agua. 100

ml

La persona que realice la prueba del aliento con urea debe anotar la hora de 
ingestión. 

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. 

5’
1

2
15’

Transcurridos 20 minutos desde la ingestión del comprimido recubierto con 
película, se recogerá la segunda muestra del aliento en el correspondiente 
contenedor debidamente etiquetado.
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6.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes32.

6.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

● Una prueba del aliento con urea positiva por sí sola no confirma clínicamente que esté indicada la terapia de erradicación.  
Puede estar indicada la realización de pruebas endoscópicas invasivas a fin de determinar la presencia de otras 
complicaciones, como, por ejemplo, úlcera gástrica, gastritis autoinmune y tumores malignos32.

●  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 H. pylori32.

● En el caso de que sea necesaria la repetición de la prueba (por ejemplo, si el paciente vomita mientras se realiza la misma), 
esta no se llevará a cabo hasta el día siguiente32.

● 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 
años32.

● Con el fin de evitar resultados falsos negativos, la prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) no debe 
realizarse hasta transcurridas cuatro semanas sin tratamiento antibacteriano sistémico y dos semanas desde la última 
dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es especialmente importante después de una terapia de erradicación32.

● Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película32.

6.5 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 en la prueba del aliento con urea.

La supresión de H. pylori puede dar lugar a resultados falsos negativos. Por ello, no debe realizarse la prueba hasta transcurridas 
cuatro semanas sin tratamiento antibacteriano sistémico y dos semanas desde la última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto 
es especialmente importante después de un tratamiento de erradicación32.

6.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de UBTest en mujeres embarazadas, mujeres que puedan estar embarazadas y mujeres en período de 
amamantamiento, ya que no se ha establecido la seguridad del medicamento durante el embarazo y la lactancia32.
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6.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

No se han descrito32.

6.8 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 marcada en el carbono 13 (13C). Así, se han comunicado trastornos gastrointestinales (distensión abdominal, diarrea, malestar 
epigástrico), trastornos vasculares y cutáneos (enrojecimiento facial, rash, urticaria), edema facial, disnea y aumento de los niveles 
séricos de potasio. Los síntomas de disnea, urticaria, rash, edema facial y enrojecimiento pueden indicar una reacción anafilactica32.

Trastornos 
gastrointestinales

Poco frecuentes Distención 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 el tejido subcutáneo Frecuencia no conocida Rash, urticaria

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración Frecuencia no conocida Edema facial

6.9 Indicaciones terapéuticas

Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico.

El UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película está indicado para el diagnóstico in vivo de la infección gastroduodenal por 
H. pylori32.

6.10 Posología y forma de administración

El UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película está autorizado para la administración por vía oral32.

El método para el diagnóstico in vivo consiste en una prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C). Los adultos deben 
tomar un comprimido entero, sin machacar o masticar, con 100 ml de agua32.
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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 (ver el apartado 6.2) para garantizar la fiabilidad de los resultados de la 
prueba. En caso de que sea necesario repetirla, esta no debe realizarse por lo menos hasta el día siguiente32.

6.11 Formulación y acondicionamiento32

 Composición 

● Cada comprimido recubierto contiene:

● Principio activo: urea marcada en el carbono 13 (13C) 100 mg. 

● Excipiente con efecto conocido: lactosa monohidrato = 34,4 mg.

● Otros excipientes: 

- Núcleo del comprimido: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina (E460), almidón de maíz, estearato de magnesio. 

- Recubrimiento: hipromelosa (E464), macrogol 8000, dióxido de titanio (E171) y talco. 

 Forma farmacéutica (1 comprimido/estuche)

● Comprimido blanco serigrafiado por un lado con «OG 73». 

 Envase

● Sobre de celofán/PET/aluminio/ionómero, que contiene un comprimido recubierto con película. 

● Caja con un sobre que contiene un comprimido recubierto con película. 

 Periodo de validez y almacenamiento

● 3 años.

7. Ventajas de UBTest 
● La prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) utilizando el UBTest 100 mg es de fácil realización y 

tiene ventajas respecto a otros procedimientos y test comercializados: no requiere la toma de ácido cítrico y utiliza un 
espectrofotómetro de infrarrojos no dispersivo (non dispersive isotope selective infrared spectrometer [NDIRS]) para el 
análisis de la muestra, lo que permite disponer de los resultados con mayor rapidez y a un menor coste que la prueba de 
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aliento realizada con espectrometría de masas de relaciones isotópicas (isotope ratio mass spectrometry [IRMS]).

● Al contrario que otros test que requieren la toma de una solución de ácido cítrico 10 minutos antes de realizar la 
prueba, el UBTest 100 mg no utiliza ácido cítrico antes de la administración de la urea marcada en el carbono 13 
(13C). Es suficiente con tomar un comprimido recubierto, sin machacar ni masticar, con 100 ml de agua32.

● Respecto a la técnica de análisis, con el UBTest 100 mg la muestra de aire se analiza con NDIRS en el mismo 
servicio, mientras que con otros test se emplea la IRMS. Esta última tiene una elevada exactitud diagnóstica, pero 
se asocia con una serie de inconvenientes, como su elevado coste, su relativa complejidad de uso y mantenimiento, 
su considerable tamaño y una cierta demora en la obtención de los resultados. Frente a esta, la determinación con 
NDIRS tiene una serie de ventajas, como un menor coste, una mayor sencillez de uso y mantenimiento y la rapidez 
con la que se obtienen los resultados39.

● El empleo del NDIRS permite realizar el análisis con el UBTest 100 mg en el mismo servicio, conocer los resultados 
sin demora y tomar así las decisiones terapéuticas oportunas. En cambio, con los test que utilizan espectrómetros 
de masas (IRMS) es necesario remitir las muestras a un laboratorio cualificado y esperar unos días antes de 
conocer los resultados, lo que obliga a citar al paciente de nuevo.

● Para la toma de muestras, el UBTest 100 mg utiliza dos bolsas de plástico herméticas: una para la toma basal y una 
para la toma posdosis. Ambas quedan selladas una vez se ha introducido el aire32.

● La prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) es considerada el método de elección para diagnosticar 
de forma no invasiva la infección por H. pylori, así como para confirmar la erradicación de H. pylori tras finalizar el 
tratamiento erradicador.

● Es un método apropiado para aquellos en los que no es necesaria una biopsia, ya que ofrece la combinación de 
simplicidad, exactitud, ausencia de exposición a radioactividad y coste moderado4,18.

● El UBTest 100 mg tiene una sensibilidad y una especificidad diagnósticas próximas al 100 %2. En particular, sus 
indicaciones más aceptadas por los consensos nacionales e internacionales son la investigación de la infección 
por H. pylori en pacientes con úlcera péptica, dispepsia o linfoma MALT gástrico de bajo grado, en pacientes con 
resección quirúrgica o endoscópica de un cáncer gástrico como prevención de la recidiva neoplásica, en familiares 
de primer grado de los pacientes con cáncer gástrico, en pacientes con anemia ferropénica de causa no aclarada, 
en aquellos con PTI y en pacientes con déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas4,18.

7.1 Explicación científica del porqué el UBTest no precisa la 
ingesta previa de una bebida azucarada con ácido cítrico

La prueba del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) es considerada el método de elección para diagnosticar de forma 
no invasiva la infección por H. pylori, así como para confirmar la erradicación de H. pylori tras finalizar el tratamiento erradicador. 

La prueba del aliento se basa en la capacidad de la ureasa producida por H. pylori para hidrolizar una solución de urea previamente 
marcada con el isótopo 13C. El CO2 marcado se absorbe, difunde a la sangre, es transportado a los pulmones y, de allí, es 
excretado a través del aire espirado. Clásicamente, para ello se ha empleado un IRMS y se ha demostrado que esta técnica 
goza de una elevada exactitud diagnóstica. Sin embargo, se asocia con una serie de inconvenientes, como su elevado coste, su 



– 25 –

relativa complejidad de uso y mantenimiento, su considerable tamaño y una cierta demora en la obtención de resultados35,40,41.

En una época más reciente se ha desarrollado una nueva técnica para detectar 13C en el aire espirado que utiliza un NDIRS. Este 
método tiene una serie de ventajas, como son el menor coste, la mayor sencillez de uso y mantenimiento o la rapidez con la que 
se obtienen los resultados42.

A diferencia de otros test que requieren la toma de una solución de ácido cítrico 10 minutos antes de realizar la prueba, el 
UBTest 100 mg no requiere la toma de ácido cítrico antes de la administración de la urea marcada con 13C. Es suficiente con 
tomar un solo comprimido recubierto, sin machacar ni masticar, con 100 ml de agua.

El UBTest 100 mg tiene una sensibilidad y una especificidad diagnósticas próximas al 100 %2.

Tras comparar la exactitud de la prueba del aliento empleando un IRMS frente a un NDIRS para el diagnóstico de la infección 
por H. pylori en cuatro hospitales españoles, con un total de 41 pacientes, se constata que para IMRS y NDIRS la sensibilidad 
fue del 90 y 100 % y la especificidad del 96 y 89 %, respectivamente. Ambas pruebas poseen similar y elevada exactitud para 
el diagnóstico de la infección por H. pylori39.

Para el diagnóstico de infección por H. pylori en pacientes sin tratamiento, la utilización de una solución con ácido cítrico en test 
del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) en pacientes no tratados puede evitarse, con las consiguientes ventajas de 
una mejor tolerancia y una mayor sencillez, rapidez y economía del test43.

La introducción del NDIRS ha simplificado el uso del test del aliento con urea marcada en el carbono 13 (13C) y ha allanado así 
el camino para su determinación también en consultas. El protocolo comúnmente usado utiliza 75 mg de urea marcada en el 
carbono 13 (13C)administrada a sujetos en ayunas, mezclados con 200 ml de solución de ácido cítrico. Las muestras de aliento 
se toman basalmente, seguidas de remuestreo a los 20 o 30 minutos tras la ingesta del sustrato.

El inicio del siglo XXI ha marcado el avance del UBTest con la introducción de analizadores de sobremesa basados en el principio 
de la correlación molecular de la espectrometría con el espectrofotómetro de infrarrojos44.

Así pues, todo lo expuesto anteriormente justifica el hecho de que UBTest 100 mg no requiera la ingesta previa de una solución 
de ácido cítrico y que utilice NDIRS para el análisis de la muestra, permitiendo una mayor sencillez en su uso, un menor coste, 
una mayor rapidez de resultados y poder analizar la muestra incluso en la consulta. 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido recubierto contiene 100 mg de urea (13C). Excipiente con efecto 
conocido: Lactosa monohidrato 34.4 mg. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA 
FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Comprimido blanco serigrafiado por un lado con “OG 73”. 4. 
DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas. Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico. UBTest 100 
mg comprimidos recubiertos con película está indicado para el diagnóstico in vivo de la infección gastroduodenal por 
Helicobacter pylori. 4.2 Posología y forma de administración. UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película 
está autorizado para administración por vía oral. El método para el diagnóstico in vivo consiste en una prueba del aliento 
con urea (13C). Los adultos deben tomar un comprimido recubierto sin machacar o masticar con 100 ml de agua. Antes de 
la administración, el paciente debe encontrarse en ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 horas como 
mínimo, preferentemente por la noche. Se debe tragar el comprimido recubierto entero sin romperlo. Es importante seguir 
correctamente las instrucciones de uso (véase sección 6.6) con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados de la 
prueba. En caso de que sea necesario repetir la prueba, ésta no debe realizarse por lo menos hasta el día siguiente. 4.3 
Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo. – Una prueba del aliento con urea (13C) positiva por sí sola no confirma clínicamente que esté 
indicada la terapia de erradicación. Puede estar indicada la realización de pruebas endoscópicas invasivas a fin de 
determinar la presencia de otras complicaciones como, por ejemplo, úlcera gástrica, gastritis autoinmune y tumores 
malignos. – La prueba del aliento puede dar resultados falsos positivos en casos individuales de gastritis atrófica y puede 
ser necesario realizar otras pruebas para confirmar la presencia de Helicobacter pylori (H. pylori). – En el caso de que sea 
necesaria la repetición de la prueba, por ejemplo si el paciente vomita mientras se realiza la misma, ésta no se llevará a 
cabo hasta el día siguiente. – No existen suficientes datos disponibles sobre la fiabilidad diagnóstica de UBTest 100 mg 
comprimidos recubiertos con película que permitan recomendar su utilización en pacientes con gastrectomía parcial o en 
pacientes menores de 18 años. – Con el fin de evitar resultados falsos negativos, la prueba del aliento con urea (13C) no 
debe realizarse hasta transcurridas cuatro (4) semanas sin tratamiento antibacteriano sistémico y dos (2) semanas desde la 
última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es especialmente importante después de una terapia de erradicación. 
– Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Cualquier tratamiento que interfiera con el estado 
de H. pylori o con la actividad ureasa puede influir la prueba del aliento con urea (13C). La supresión de H. pylori puede 
dar lugar a resultados falsos negativos. Por ello, no debe realizarse la prueba hasta transcurridas cuatro (4) semanas sin 
tratamiento antibacteriano sistémico y dos (2) semanas desde la última dosis de agentes antisecretores ácidos. Esto es 
especialmente importante después de un tratamiento de erradicación. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. No se 
recomienda el uso de UBTest 100 mg en mujeres embarazadas, que puedan estar embarazadas y mujeres en periodo de 
lactancia ya que no se ha establecido la seguridad del medicamento durante el embarazo y la lactancia. 4.7 Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han descrito. 4.8 Reacciones adversas. Se han descrito 
reacciones adversas en 8 de los 1150 pacientes que participaron en los ensayos clínicos con la prueba del aliento con urea 
(13C). Los efectos secundarios que se han reportado en los ensayos clínicos y la experiencia post-comercialización se 
incluyen en la siguiente tabla. Corresponden con las frecuencias: Muy frecuentes (≥1/10) Frecuentes (≥1/100 a 1<1/10) 
Poco frecuentes (≥1/1000 a <1/100) Raras (≥1/10000 a <1/1000) Muy raras (<1/10000) Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). La frecuencia de los fenómenos observados después de la puesta en 
marcha es considerado como desconocido (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos 
gastrointestinales. Poco frecuentes: Distensión abdominal, diarrea. Raras: Malestar epigástrico. Frecuencia no conocida: 
Náuseas, vómitos. Exploraciones complementarias. Frecuencia no conocida: Aumento de los niveles séricos de potasio. 
Trastornos vasculares. Frecuencia no conocida: Enrojecimiento facial. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. 
Frecuencia no conocida: Disnea, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuencia no conocida: Rash, urticaria. 
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Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Frecuencia no conocida: Edema facial. Los síntomas de 
disnea, urticaria, rash, edema facial y enrojecimiento pueden indicar una reacción anafiláctica o anafilactoide. Notificación 
de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Debido a que un comprimido recubierto con 
película sólo contiene 100 mg de urea (13C), lo que supone únicamente una fracción de la ingesta diaria normal, no se 
espera que se produzca una sobredosis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Consultar Ficha Técnica completa 
de UBTest 100 mg comprimidos recubiertos con película. Grupo farmacoterapéutico: otros agentes diagnósticos. Código 
ATC: V04CX 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato, 
Celulosa microcristalina (E 460), Almidón de maíz, Estearato de magnesio. Recubrimiento: Hipromelosa (E 464), 
Macrogol 8000, Dióxido de titanio (E 171), Talco. 6.2 Incompatibilidades. No aplicable. 6.3 Período de validez. 3 años. 
6.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y 
contenido del envase. Sobre de celofán/PET/aluminio/ionómero que contiene un comprimido recubierto con película. 
Caja con 1 sobre que contiene un comprimido recubierto con película. Caja con 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 Precauciones especiales de eliminación. La prueba del aliento con urea (13C) debe 
realizarse en presencia de personal médico cualificado, preferiblemente bajo la supervisión de un médico. Según el 
método analítico utilizado para la determinación, se debe seleccionar un contenedor adecuado para las muestras de aliento 
(tubo o bolsa). El método analítico también determinará el número de muestras a tomar en cada momento del muestreo y 
el volumen de muestra necesario para la determinación. El paciente debe acudir a la visita del médico por la mañana. La 
prueba del aliento con urea (13C) debe realizarse con el paciente en ayunas (tanto de líquidos como de sólidos) durante 8 
horas como mínimo, preferentemente por la noche. El paciente debe descansar durante 10 minutos antes de la prueba. El 
paciente debe estar sentado mientras se realiza la prueba. 1. El procedimiento de la prueba se inicia con el etiquetado de 
los recipientes para la toma de muestras y la obtención de la muestra basal. 2. El paciente expulsará el aire suavemente 
pero de forma continua en el interior del contenedor de muestras, que será cerrado inmediatamente después. En el caso de 
que las muestras de aliento sean analizadas utilizando el espectrofotómetro de infrarrojos, se recomienda que en los 
momentos inmediatamente anteriores a la toma de muestras el paciente contenga la respiración durante unos segundos. 3. 
Inmediatamente después el paciente tragará un comprimido de UBTest 100 mg entero sin triturar o masticar con 100 ml 
de agua. 4. La persona que realice la prueba del aliento con urea (13C) debe anotar la hora de ingestión. 5. El paciente 
cambiará de posición a decúbito lateral izquierdo durante 5 minutos y posteriormente permanecerá sentado, erguido y 
tranquilo, hasta la segunda toma de muestras. 6. Transcurridos 20 minutos desde la ingestión del comprimido recubierto 
con película, se recogerá la segunda muestra del aliento en el correspondiente contenedor debidamente etiquetado, tal y 
como se describe en el punto 2. Análisis de las muestras de aliento y especificaciones de análisis. El enriquecimiento en 
13C del aire espirado se expresa como una diferencia absoluta (valor D 13CO2 [‰]) entre el cociente 13C/12C antes de la 
administración del comprimido (valor basal) y 20 minutos después de su administración. Si el valor D 13CO2 es igual o 
superior a 2,5 ‰ se considera infectado por H. pylori. Se han validado dos métodos (espectrofotometría de infrarrojos 
(EIR) y cromatografía de gases en línea con espectrofotometría de masas del cociente de los isótopos (CG/EMIR) en los 
estudios clínicos realizados para analizar la prueba del aliento con urea (13C). En un ensayo clínico de fase III con UBTest 
100 mg comprimidos recubiertos con película se realizó la prueba del aliento con urea (13C) a 130 pacientes infectados 
con H. pylori y 124 pacientes no infectados con H. pylori. El análisis por espectrofotometría de masas de las muestras de 
aliento tomadas 20 minutos después de la administración del comprimido recubierto resultó tener una sensibilidad 
diagnóstica del 97,7% [IC del 95%: 93,4 a 99,5%], una especificidad del 98,4% [IC del 95%: 94,3% a 99,8%] y una 
exactitud del 98,0% [IC del 95%:95,5 a 99,4%] con un punto de corte para D 13C DEL 2,5‰. Debe asegurarse que la 
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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 concentración 
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). Reproducibilidad: DE (D13C): ±0,2‰ o inferior a una concentración 
de CO2 del 3% en el aire espirado. Exactitud: DE (D13C, n=5): ±0,3‰ o inferior a una concentración de CO2 entre el 1% 
y el 5% en el aire espirado. El gas de referencia debe normalizarse frente a un patrón de referencia internacional adecuado 
para permitir la comparación de resultados entre laboratorios. Explicación de los resultados D13C: diferencia en partes por 
mil (‰) respecto a un patrón internacional aceptado. D13C, D13CO2: diferencia entre las determinaciones de las muestras 
tomadas antes y después de la administración de urea (13C). El paciente se diagnostica como no infectado si el valor de 
D13CO2 es inferior al 2,5‰. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en 
contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. Ferrer Internacional S.A. Gran Vía Carlos III, 94, 08028 Barcelona (España). 8. NÚMERO(S) 
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 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 DEL TEXTO. Octubre 2013. 11. CONDICIONES DE 
PRESCRIPCIÓN Y 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 €.

Bajo licencia de Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.




