
RESUMEN
Introducción: la triple terapia con un inhibidor de la bomba

de protones, claritromicina y amoxicilina (IBP-CA) es el trata-
miento de primera elección más utilizado en la erradicación de
H. pylori. La eficacia de este tratamiento está disminuyendo en
los últimos años y se están valorando otras alternativas terapéu-
ticas.

Objetivos: valorar la eficacia, cumplimiento y seguridad de
una triple terapia con un IBP, amoxicilina y levofloxacino, sustitu-
yendo a la claritromicina, en la erradicación de H. pylori.

Métodos: periodo de estudio: 2007-2008. Se incluyen 135
pacientes (65% mujeres), edad media de 53 años, con síntomas
dispépticos e infección por H. pylori, constatada por positividad
del test rápido de la ureasa, histología o prueba del aliento con
urea-C13. Diagnósticos: dispepsia no investigada: 48,9%, dis-
pepsia funcional: 36,3% y dispepsia ulcerosa: 14,8%. Se indica
tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones, a dosis ha-
bitual, amoxicilina 1 g y levofloxacino 500 mg (IBP-LA), adminis-
trados de forma conjunta en desayuno y cena, durante 10 días. Se
valora el cumplimiento de la triple terapia y sus efectos adversos
mediante interrogatorio y su eficacia mediante la negatividad de la
prueba del aliento con urea-C13 practicada a las 6-8 semanas del
término del tratamiento. Se compara la eficacia, por protocolo,
del tratamiento con IBP-LA con la observada en un grupo control
de 270 pacientes tratados con IBP-CA durante 10 días en los
años 2006-2007.

Resultados: 130/135 pacientes (96,2) del grupo de estudio
completaron el tratamiento y el protocolo del seguimiento. La efi-
cacia por intención de tratar fue del 71,8% (97/135) y por proto-
colo del 74,6% (97/130). Dieciséis pacientes (11,8%) presenta-
ron efectos adversos bien tolerados, excepto en 5 pacientes
(3.7%) que motivan el abandono del tratamiento. El tratamiento
con IBP-CA resultó eficaz, por protocolo, en 204/270 (75,5%)
pacientes del grupo control.

Conclusiones: la triple terapia con un IBP, amoxicilina y le-
vofloxacino durante 10 días es un tratamiento bien tolerado, con
fácil cumplimiento, pero con una baja eficacia, inferior al 80%, si-
milar a la obtenida con la triple terapia clásica con un IBP, clari-
tromicina y amoxicilina, no siendo un tratamiento de primera
elección recomendable, en nuestra área sanitaria, en la erradica-
ción de H. pylori.

Palabras clave: Triple terapia. Levofloxacino. Helicobacter
pylori.

INTRODUCCIÓN

La triple terapia asociando un inhibidor de la bomba
de protones (IBP), con dos antibióticos, preferentemente
claritromicina y amoxicilina (IBP-CA), es el tratamiento
de primera elección más consolidado en la erradicación
de Helicobacter pylori (H. pylori) (1-3). La eficacia de
este tratamiento ha disminuido en los últimos años, pro-
bablemente por incremento de la resistencia a la claritro-
micina, siendo habitualmente inferior al 80% y, en algu-
nos estudios, incluso al 70% (4-9). Publicaciones
recientes muestran una eficacia superior al 80%, de una
nueva triple terapia asociando un IBP, amoxicilina y le-
vofloxacino (IBP-LA), sustituyendo a la claritromicina,
como primer tratamiento en la erradicación de H. pylori,
considerándose un tratamiento alternativo ante la pérdida
de eficacia de la triple terapia con IBP-CA (10-15). En el
presente estudio valoramos la eficacia, cumplimiento y
seguridad, en nuestra área sanitaria, de la triple terapia
con IBP-LA durante 10 días como primer tratamiento en
la erradicación de H. pylori.

MÉTODOS

Diseño

Estudio prospectivo, observacional y unicéntrico. Pe-
riodo de estudio: 2007-2008.
Se incluyeron 135 pacientes consecutivos con sínto-

mas dispépticos e infección por H. pylori, diagnostica-
da mediante positividad de la prueba del aliento con
urea-C13, test rápido de la ureasa o histología. Se con-
sideró que un paciente estaba infectado cuando presen-
taba positividad de alguna de estas pruebas. Ochenta y
ocho (65%) eran mujeres y 47 (35%) eran hombres,
con edad media de 53 años (18-80) y hábito tabáquico
en 33 casos (24,5%). No se incluyeron pacientes meno-
res de 18 años de edad, con presunta dificultad en el
cumplimiento del tratamiento, con enfermedades gra-
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ves o con antecedentes de haber realizado algún trata-
miento erradicador, de cirugía gástrica o de intolerancia
o alergia a alguno de los fármacos incluidos en el estu-
dio. En 69 casos (51,1%) se practicó endoscopia oral
con diagnóstico de úlcera gástrica o duodenal en 20 ca-
sos (14,8%) (dispepsia ulcerosa) y sin patología rele-
vante en 49 casos (36,3%) (dispepsia funcional). Du-
rante la endoscopia se obtuvieron biopsias de mucosa
gástrica antral para histología y/o test rápido de la urea-
sa. En los 66 casos restantes (48,9%) no se practicó en-
doscopia oral (dispepsia no investigada), fueron diag-
nosticados mediante prueba del aliento con urea-C13 y
manejados con la estrategia “test and treat”.

Tratamiento

Omeprazol 20 mg/12, u otro IBP a dosis equivalen-
tes, amoxicilina 1 g/12 h y levofloxacino 500 mg/12 h,
durante 10 días. Los tres fármacos debían de tomarse
juntos, preferentemente en desayuno y cena. Los otros
IBP utilizados fueron: lansoprazol 30 mg/12 h, panto-
prazol 40 mg/12 h, rabeprazol 20 mg/12 h y esomepra-
zol 40 mg/12 h. Se confirmó la eficacia de la triple tera-
pia mediante la negatividad de la prueba del aliento con
urea-C13 practicada a las 6-8 semanas de la finalización
del tratamiento erradicador. Se valora la aparición de
efectos adversos significativos y cumplimiento del tra-
tamiento mediante interrogatorio dirigido. El análisis de
los resultados se realiza por intención de tratamiento
(ITT) y por protocolo (PP). En el análisis por ITT se in-
cluyeron todos los pacientes que iniciaron el tratamien-
to y en el análisis PP todos los pacientes que cumplieron
el protocolo del tratamiento, al menos el 90% de las do-
sis, y el seguimiento, acudiendo en la fecha prevista
para valoración clínica y práctica de la prueba del alien-
to. Todos los pacientes aceptaron realizar el tratamiento
erradicador, incluyendo levofloxacino, y fueron infor-
mados sobre la importancia de la infección por H. pylo-
ri, del cumplimiento correcto del tratamiento y de la po-
sibilidad de efectos adversos.
Se compara la eficacia, por PP, del tratamiento en estu-

dio con la observada en un grupo control de 270 pacientes
consecutivos con dispepsia e infección por H. pylori trata-
dos con omeprazol 20 mg/12 h, u otro IBP a dosis equiva-
lente, claritromicina 500 mg/12 h y amoxicilina 1 g/12 h
(IBP-CA), durante 10 días, en los años 2006-2007. Se trata-
ba de 102 hombres (37,8%) y 168 mujeres (62,2%), con
edad media de 47 años (18-78) y diagnósticos de: dispepsia
no investigada en 123 casos (45,6%), dispepsia funcional
en 95 casos (35,2%) y de dispepsia ulcerosa en 52 casos
(19,2%). El diagnóstico de la infección porH. pylori y de la
eficacia del tratamiento erradicador, en este grupo control,
se realizó por los métodos ya referidos.
El estudio cumple la normativa del Comité Etico y de

Investigación Clínica de nuestro hospital.

RESULTADOS

Cumplimiento del tratamiento y efectos adversos

Ciento treinta pacientes (96,2%) realizaron correcta-
mente el tratamiento con IBP-LA y acudieron a la revi-
sión clínica en la fecha prevista para la práctica de la
prueba del aliento con urea-C13. Cinco pacientes (3,7%),
por efectos adversos, realizaron el tratamiento durante
solo 3 ó 4 días. Los efectos adversos que motivaron el in-
cumplimiento del tratamiento fueron: náuseas y vómitos
(2 casos), náuseas (2 casos) y convulsiones (1 caso).
Dieciséis pacientes (11,8%) presentaron algún efecto

adverso. Se relacionan en la tabla I.

Tabla I. Efectos adversos de la triple terapia con un IBP,
levofloxacino y amoxicilina durante 10 días

Efecto adverso Número de casos (%)

Náusea 8 (5,9%)
Sabor metálico 4 (2,9%)
Dolor abdominal 3 (2,2%)
Diarrea 3 (2,2%)
Vómito 2 (1,4%)
Aftas bucales 2 (1,4%)
Mialgia 2 (1,4%)
Convulsiones 1 (0,7%)

Algún efecto adverso 16 (11,8%)

Eficacia del tratamiento

Grupo de estudio: el tratamiento con IBP-LA resultó
eficaz en 97 pacientes (71,8%) y fracasó en 33 pacientes
(24,4%). En 5 (3,7%) pacientes no se realizó correcta-
mente. La eficacia resultó del 71,8% (97/135) (95% in-
tervalo de confianza, 64,2-79,4%), en el análisis por ITT,
y del 74,6% (97/130) (95% intervalo de confianza, 67,1-
82.1%), en el análisis por PP. No se observaron diferen-
cias significativas entre los pacientes con dispepsia fun-
cional, ulcerosa o no investigada.

Grupo control: el tratamiento con IBP-CA resultó efi-
caz, por PP, en 204/270 (75,5%) pacientes (95% intervalo
de confianza, 70,4-80,6%) y fracaso en 66/270 (24,4%)
pacientes. No había diferencia significativa entre la efica-
cia de los tratamientos con IBP-LA y con IBP-CA.

DISCUSIÓN

La triple terapia asociando un IBP con dos antibióti-
cos, preferentemente amoxicilina y claritromicina
(IBP-CA), durante al menos 7 días, es el tratamiento
erradicador de H. pylori de primera elección que ha al-
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canzado mayor difusión en Europa y Estados Unidos.
En la II Conferencia Española de Consenso (2005) se
recomienda como pauta de primera elección la asocia-
ción de un IBP (a la dosis habitual) cada 12 h, con 1 g
de amoxicilina cada 12 h y 500 mg de claritromicina
cada 12 h, o bien de 400 mg de RCB cada 12 h, fárma-
co actualmente no disponible, con los mismos antibió-
ticos. En caso de alergia a la amoxicilina se deben indi-
car 500 mg de metronidazol cada 12 h (1,2). En la III
Conferencia de Consenso de Maastricht (2007) también
se recomienda esta triple terapia como el tratamiento
erradicador de primera elección y esta recomendación
también está presente en otros documentos de consenso
elaborados en Italia por el Cervia II Working Group
(2007) y en Estados Unidos por el American College of
Gastroenterology (2007) (3,16,17).
En la I Conferencia de Consenso de Maastricht

(1997) se considera que solo los tratamientos erradica-
dores con una eficacia mayor del 80%, por intención de
tratar, deben ser recomendados en la práctica clínica
(18). Graham y cols., en una reciente revisión, valoran
este aspecto y ratifican que los tratamientos recomen-
dables deben tener una eficacia superior al 80 u 85%,
por intención de tratar o por protocolo respectivamente
(5). Gisbert y cols., en el año 2000, publican un metaa-
nálisis sobre la eficacia de las triples terapias con un
IBP, claritromicina y amoxicilina o metronidazol/tini-
dazol, revisando 22 estudios publicados en los años
1996-1999 y observan una eficacia similar, por inten-
ción de tratar y por protocolo, con ambas pautas (81 y
84%) (19). En este metaanálisis se observan estudios
con una eficacia del tratamiento erradicador muy próxi-
ma o superior al 90% (20). Estos aceptables resultados
no se obtienen en los estudios publicados en los últi-
mos años que habitualmente muestran una eficacia de
la triple terapia clásica, prolongando incluso el trata-
miento a 10 días, inferior al 80% (5-9,21). Boixeda y
cols. comunicaron en el año 2003 esta problemática en
una serie de 890 pacientes al detectar una tasa de erra-
dicación del 77% (22). Calvet y cols., en el año 2005,

comunican una tasa de erradicación de la terapia triple,
por intención de tratar, del 73 y del 79% con 7 y 10 días
de tratamiento respectivamente (21). En nuestra área
sanitaria durante los años 2006-2007, la tasa de erradi-
cación con la triple terapia clásica, por protocolo, du-
rante 10 días resultó del 75,5%. Esta baja eficacia moti-
va que tengamos que considerar otras estrategias
terapéuticas.
Levofloxacino es una fluoroquinolona con amplio

espectro de actividad frente a bacterias gram (+) y
gram (-), incluyendo H. pylori, y con eficacia en infec-
ciones respiratorias, urinarias, de la piel y de partes
blandas. En los últimos años se están publicando estu-
dios que valoran la eficacia de triples terapias, conte-
niendo levofloxacino, en la erradicación de H. pylori.
En un reciente metaanálisis se observa que la terapia
con IBP-LA, especialmente durante 10 días, es más
efectiva y mejor tolerada, como segunda línea de trata-
miento, que la cuádruple terapia en la erradicación de
H. pylori (23). Gisbert y cols. publican dos estudios
multicéntricos que constatan una alta eficacia de la tri-
ple terapia con IBP-LA durante 10 días, como segunda
y tercera línea de tratamiento, en la erradicación de H.
pylori (24,25). La pérdida de eficacia de la triple tera-
pia con IBP-CA motiva que se haya valorado la triple
terapia con levofloxacino, sustituyendo a la claritromi-
cina, como primera línea de tratamiento en la erradica-
ción de H. pylori. Se han publicado, en este sentido, va-
rios estudios (Tabla II) que muestran una aceptable
eficacia de este tratamiento, superior al 80%, con dosis
variables de levofloxacino, considerándose una alterna-
tiva a la triple terapia habitual en áreas donde, por in-
cremento de la resistencia a la claritromicina, se cons-
tate una progresiva pérdida de su eficacia (10-15). Esta
situación, existente en nuestra área sanitaria, motiva el
presente estudio. Hemos utilizado dosis altas de levo-
floxacino, como otros autores (11,12,14,15,24,25), para
aumentar la probabilidad de eficacia del tratamiento.
Observamos que, en nuestra experiencia, la eficacia de
la triple terapia con IBP-LA es del 75%, en análisis por
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Tabla II. Eficacia de la terapia triple con levofloxacino, como primera opción de tratamiento, en la erradicación
de Helicobacter pylori

Autor Nº Fármacos/nº días Dosis de Eficacia Eficacia
(año publicación) levofloxacino ITT (%) PP (%)

Cammarota et al. (2000) 50 R-L-T/7 500 mg/24 h 92 92
50 R-L-A/7 500 mg/24 h 90 90

Antos et al. (2006) 30 E-L-A/7 500 mg/12 h 86,7 92,9
Marcio et al. (2006) 80 E-L-A/10 500 mg/12 h 93,7 93,7
Nista et al. (2006) 100 E-L-C/7 500 mg/24 h 87 90,6
Gisbert et al. (2007) 64 RBC-L-A/10 500 mg/12h 84,4 88,5
Gisbert et al. (2008) 75 O-L-A/10 500 mg/12 h 82,7 84,5

Nº: número de pacientes; ITT: intención de tratar; PP: por protocolo; R: rabeprazol, L: levofloxacino; A: amoxicilina; T: tinidazol; RCB: ranitidina citrato bismuto; E: esome-
prazol; O: omeprazol; C: claritromicina.
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protocolo, inferior a la comunicada por otros autores y
similar a la obtenida con la triple terapia con IBP-CA.
Es un tratamiento sencillo, bien tolerado, pero por su
baja eficacia no es recomendable, al menos en nuestra
área sanitaria, como tratamiento de primera elección en
la erradicación de H. pylori, a pesar de la elevada tasa
de fracaso que tenemos con la triple terapia habitual
con IBP-CA. El progresivo incremento de resistencia a
las fluoroquinolonas, detectado por algunos autores,
podría justificar la baja eficacia de la triple terapia con
estos antibióticos que hemos detectado en nuestro estu-
dio. P. Bogaerts y cols. (Bélgica) detectan durante los
años 2003-4 que el 16,8% de las cepas de H. pylori

eran resistentes a las fluoroquinolonas, mientras que A.
Zullo y cols. (Italia) detectan durante los años 2004-6
una tasa de resistencia superior (19%), en concreto a le-
vofloxacino, siendo posible que esta resistencia se in-
cremente en años sucesivos (26-28).
La baja eficacia de los tratamientos con IBP-CA e

IBP-LA nos obliga a plantear otras estrategias terapéuti-
cas actualmente recomendadas como por ejemplo la aso-
ciación de un IBP con tres antibióticos clásicos, amoxici-
lina, claritromicina y metronidazol, de forma simultánea
o secuencial, habiéndose comunicado con estos trata-
mientos muy buenos resultados en la erradicación de H.
pylori (29,30).
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