
Tratamiento de la infección por Helicobacter
pylori: ¿pequeños remedios para grandes
males?

La infección por Helicobacter pylori continúa siendo actualmente una de las in-
fecciones más prevalentes a nivel mundial. Este hecho, junto a su demostrada impli-
cación en importantes enfermedades del aparato digestivo (la enfermedad ulcerosa
péptica, la gastritis crónica, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma gástrico tipo
MALT) y la circunstancia de carecer aún de una vacuna eficaz, hacen que sea im-
prescindible poder disponer de un tratamiento eficaz para los enfermos infectados y
susceptibles de ser tratados para eliminar dicho microorganismo.

Desde que se descubriera H. pylori a finales del siglo XX se han ido sucediendo
numerosos tratamientos para tratar dicha infección en los que se han ido combinan-
do distintos agentes antimicrobianos asociados, casi siempre, a un potente inhibidor
de la secreción ácida gástrica, un inhibidor de la bomba de protones (IBP). Sin em-
bargo, después de más de 20 años de experiencia en el tratamiento de H. pylori, aún
no disponemos del tratamiento ideal para esta infección. Distintas reuniones de ex-
pertos en la materia y conferencias de consenso han establecido y recomendado di-
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versos regímenes y secuencias terapéuticas con los que se describen cifras de erradi-
cación de la bacteria con un primer tratamiento erradicador por encima del 80% en
protocolos de “intención de tratar” (1,2). La mayoría de estas guías recomiendan
como primera opción terapéutica la denominada triple terapia clásica, que incluye
un IBP junto a claritromicina y amoxicilina. Distintos metaanálisis y estudios clíni-
cos que incluyen largas series de pacientes han observado que este tratamiento falla
en más de un 20 a un 30% de los pacientes, y además, y lo más preocupante, parece
que las cifras del fracaso erradicador van en aumento (3). La principal razón que pa-
rece explicar la pérdida de efectividad de la triple terapia clásica es la resistencia
bacteriana a la claritromicina, resistencia que está aumentando de forma importante
en distintas áreas geográficas del mundo y que en nuestro entorno es ya cercana al
20% (4).

En los últimos años se han propuesto diferentes posibilidades terapéuticas para
tratar de aumentar la eficacia del tratamiento erradicador de la infección por H. py-
lori. De entre ellas destaca el tratamiento que combina una nueva fluorquinolona, el
levofloxacino, junto a amoxicilina y un IBP. El levofloxacino, isómero levo del
ofloxacino, en un agente antibacteriano con un amplio espectro de actividad frente a
microorganismos gram-positivos y gram-negativos, incluyendo una alta eficacia in
vitro frente a H. pylori. La absorción oral de este antibiótico es muy rápida, alta y
escasamente alterada por la ingestión concomitante de alimentos, siendo su biodis-
ponibilidad muy elevada, cercana al 100% (5). La mayoría de los estudios en los
que se ha evaluado la eficacia erradicadora de la infección por H. pylori con terapias
que incluyen levofloxacino se han realizado en pacientes en los que ya había fallado
un tratamiento previo, y se ha empleado este como segunda línea terapéutica de
“rescate”, que ha demostrado una alta efectividad erradicadora, mayor y mejor tole-
rada que la terapia cuádruple (IBP, metronidazol, bismuto y tetraciclina), tratamien-
to de segunda línea habitualmente recomendado por las guías terapéuticas (1,2). Sin
embargo, el número de estudios que han evaluado la combinación de levofloxacino,
claritromicina y un IBP como primer tratamiento para la erradicación de la infec-
ción por H. pylori, son muy escasos y, la mayoría, incluyen un número escaso de pa-
cientes.

Con todos los antecedentes anteriormente citados, Castro-Fernández y cols. (6)
presentan en este número de la revista un estudio prospectivo, observacional y reali-
zado en un único centro en el que se evalúa la eficacia erradicadora de la infección
por H. pylori con una terapia triple con un IBP, levofloxacino y claritromicina como
primer tratamiento erradicador. Incluyen pacientes consecutivos con síntomas dis-
pépticos e infectados por H. pylori (detectada mediante prueba del aliento con urea-
C13, prueba rápida de la ureasa o estudio histológico). Se excluyeron aquellos pa-
cientes menores de 18 años, con enfermedad concomitante grave, con antecedente
de haber recibido previamente tratamiento erradicador, cirugía gástrica o alergia a
los medicamentos empleados en el estudio. Se les administró omeprazol 20 mg/12 h
u otro IBP a dosis equivalentes, levofloxacino 500 mg/12 h y amoxicilina 500
mg/12 h, todo ello durante 10 días. Se investigó el cumplimiento terapéutico me-
diante interrogatorio dirigido y se consideró la erradicación de la infección cuando
la prueba del aliento con urea-C13 se negativizó a las 6-8 semanas después de finali-
zar el tratamiento.

Se incluyeron en el estudio 135 pacientes (edad media: 53 años, 65% mujeres);
48,9% con dispepsia no investigada, 36,3 con dispepsia funcional y 14,8 con enfer-
medad ulcerosa péptica. Ciento treinta pacientes completaron el tratamiento y el
protocolo del estudio. Cinco pacientes (3,7%) no completaron el tratamiento por
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efectos adversos. Presentaron efectos adversos 16 pacientes (11,8%), todos leves (el
más frecuente fueron las náuseas), excepto un caso grave (convulsiones). La efica-
cia del tratamiento ensayado en el análisis por protocolo se logró en 97 de de 130
pacientes (74,6%; IC 95%: 67,1-82,1%) y en el análisis de intención de tratar en 97
de 135 pacientes (71,8%; IC 95%: 64,2-79,4%). Las tasas de erradicación fueron si-
milares en los pacientes con dispepsia no investigada, dispepsia funcional o enfer-
medad ulcerosa péptica.

Como ya se ha mencionado previamente, son escasos los estudios publicados
hasta el momento en lo que se haya estudiado la eficacia erradicadora de la terapia
que incluye un IBP, levofloxacino y amoxicilina como primer tratamiento de la in-
fección por H. pylori. Tan sólo seis estudios de estas características han sido publi-
cados en la literatura hasta el momento (7-12). Las tasas de erradicación de todos
estos estudios han sido muy elevadas, por encima del 80%: 83 (12); 87 (7), 90 (9),
91 (11) y 92% (8,10). Tan sólo uno de estos estudios se realizó en nuestro país (12).

El estudio realizado por Castro-Fernández y cols. es el segundo de estas caracte-
rísticas realizado en España y, de ellos, el que incluye mayor número de pacientes.
La cifra obtenida de erradicación de la infección por H. pylori (72%) es llamativa-
mente más baja que las descritas en todos los estudios previos, situándose por deba-
jo del 80% en análisis por intención de tratar; cifra que se considera mínima para ca-
talogar a un tratamiento como aceptable por las conferencias de consenso (1,2). El
otro estudio realizado en nuestro país por Gisbert y cols. describe también una cifra
de erradicación (83%) inferior a las observadas en el resto de las publicaciones, aun-
que se sitúa por encima del umbral mínimo aceptable del 80% de erradicación. Pro-
bablemente los datos reflejados en ambos estudios se deban al incremento de las re-
sistencias bacterianas de H. pylori frente a levofloxacino en nuestro entorno
geográfico. Es conocido cómo en los países en los que se produce un elevado con-
sumo de quinolonas la resistencia bacteriana a este medicamento es alta y continúa
incrementándose. Además, se ha demostrado que si es conocida la existencia de re-
sistencia bacteriana a este medicamento, las tasas de erradicación de H. pylori con
este medicamento se reducen considerablemente. De tal modo que se aconseja em-
plear terapias erradicadoras que incluyan este antibiótico como primera opción tera-
péutica únicamente en áreas en donde se conozca que las resistencias primarias sean
bajas o emplearlo sólo tras realizar estudios previos de susceptibilidad antibiótica
para descartar resistencias (13).

Estos datos deben hacernos reflexionar acerca de la verdadera conveniencia de
emplear en nuestro país la triple terapia con levofloxacino frente a la infección por
H. pylori como primera opción terapéutica en lugar de la pauta establecida por las
guías de consenso con claritromicina, amoxicilina y un IBP (1,2). Si bien es cierto
que las resistencias actualmente descritas en nuestro país in vitro de H. pylori frente
a quinolonas son del 6%, mucho más bajas que las de claritromicina (43%) y metro-
nidazol (42%) (14), los estudios clínicos disponibles hasta el momento ponen de
manifiesto que la triple terapia con levofloxacino como primera opción terapéutica
no aporta grandes beneficios sobre la triple clásica con claritromicina. Y, como acer-
tadamente apuntan Castro-Fernández y cols. en la discusión de los resultados del
trabajo presentado, probablemente sea recomendable –antes de instaurar este trata-
miento como alternativa a la triple terapia clásica con claritromicina como primer
tratamiento erradicador– ensayar otras posibilidades terapéuticas.

En este sentido, en los últimos años se han descrito distintas estrategias que han
mostrado incrementar, en algún caso de forma importante, las tasas de erradicación
con la triple terapia clásica. Una posibilidad es doblar la dosis que se emplea habi-

Editorial

REV ESP ENFERM DIG 2009; 101 (6): 378-384

Vol. 101, N.° 6, 2009 TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI: ¿PEQUEÑOS REMEDIOS PARA GRANDES MALES? 383

05. EDITORIAL MARTIN DE ARGILA:Maquetación 1 15/7/09  12:02  Página 383



tualmente del IBP en la triple terapia clásica cuando esta se utiliza durante siete
días; con ello se logra incrementar significativamente las cifras de erradicación (82
vs. 74%, IC 95%: 1,01-1,17) (15). Otra posible estrategia eficaz es la prolongar la
duración del tratamiento erradicador con la tripe terapia clásica de 7 a 10 días, espe-
cialmente en los pacientes con enfermedad no ulcerosa péptica; las cifras de erradi-
cación también se incrementan de forma significativa en los pacientes no ulcerosos
(66 vs. 77%, p = 0,08) (16). La administración de un probiótico junto a la triple tera-
pia clásica también logra, además de reducir de forma eficaz la diarrea que con fre-
cuencia se asocia a este tratamiento, incrementar las cifras de erradicación (83,6 vs.
74,8%; OR: 1,84, IC95%: 1,34-2,54) (17). La denominada terapia secuencial (un
IBP y amoxicilina durante 5 días seguidos de otros 5 días de tratamiento asociando
un IBP junto a claritromicina y metronidazol), ya descrita por Zullo y cols. en el año
2000 (18), se presenta últimamente en diferentes estudios como una buena alternati-
va como primera opción terapéutica frente a la triple terapia clásica, tanto si esta úl-
tima se administra durante 7 ó 10 días (19).

Por último, y no por ello menos importante, es preciso recordar que gran parte de
la eficacia de cualquier tratamiento que se prescriba para cualquier enfermedad va a
estar supeditada al buen cumplimiento por parte del paciente, y, no sólo en cuanto a
la ingestión de las dosis prescritas, sino también en el respeto de los intervalos de
administración de las dosis de los medicamentos pautados y de la duración global
del tratamiento. En el caso que nos ocupa, la complejidad terapéutica de gran parte
de los tratamientos empleados para la erradicación de la infección por H. pylori,
junto con el hecho de que con frecuencia estos se asocian a efectos secundarios (ge-
neralmente leves) hace muy necesario por parte del médico que los prescribe que
haga ver al paciente que los va a recibir que la efectividad del tratamiento vendrá
determinada en gran parte por su buen cumplimiento. En este sentido es muy impor-
tante dedicar unos pocos minutos a explicar al paciente detenidamente, y de la for-
ma más comprensible posible, el tratamiento que se prescribe, asegurándose de que
la explicación haya sido bien comprendida; pues esos minutos “gastados”, con toda
seguridad redundarán en un alto beneficio a largo plazo en cuanto a la efectividad
en la erradicación de la infección por H. pylori, especialmente en un momento en el
que el incremento de las resistencias bacterianas puede complicar de un modo muy
importante la curación no sólo de las enfermedades asociadas a esta bacteria, sino
de la gran parte de las infecciones.

C. Martín de Argila de Prados

Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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