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1. INTRODUCCIÓN: 

1.1.HELICOBACTER PYLORI: 

 

El Helicobacter Pylori (HP) es una bacteria gram negativa de forma espiral y dotada 

de flagelos. Esta bacteria posee mecanismos que le permiten sobrevivir al ácido 

gástrico, proliferar en dicho medio y causar enfermedad gastroduodenal. (1) 

El HP es la causa más frecuente de patología gastroduodenal junto con la lesión de la 

mucosa por AINEs. La infección por esta bacteria induce una lesión celular que 

aumenta la permeabilidad de la mucosa al ácido desencadenando una respuesta 

inflamatoria en la mucosa gástrica en forma de gastritis crónica. A pesar de esta 

reacción inflamatoria, sólo un 10%-25% de los individuos infectados desarrollan 

patología. La más frecuente es la úlcera péptica duodenal o gástrica. (1) 

El HP es, además, el factor etiológico más importante del adenocarcinoma y el linfoma 

MALT gástricos. (1) 

1.2.EPIDEMIOLOGÍA: 

 

El HP afecta aproximadamente al 60% de la población. La prevalencia de infección es 

mayor en poblaciones de nivel socioeconómico bajo y con peores condiciones 

sanitarias. De este modo, la prevalencia de infección entre los grupos sociales menos 

favorecidos es muy alta. (1) 

El reservorio principal es el estómago humano. La infección se transmite vía oral-oral 

o fecal- oral a través del consumo de agua contaminada. (1) 

1.3.INDICACIONES DE TRATAMIENTO: (1) 

 

Las indicaciones de tratamiento son las siguientes: 
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 Dispepsia no investigada 

 Úlcera gastroduodenal 

 Duodenitis erosiva 

 Linfoma MALT 

 Resección de adenocarcinoma gástrico 

 Familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico 

 Pacientes que van a requerir tratamiento prolongado con un IBP.  

1.4.TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR H. PYLORI: (1,2) 

 

El tratamiento de la infección del Helicobacter pylori requiere combinar varios 

fármacos para conseguir la erradicación de la bacteria (Figura 1). El aumento de 

resistencias a antibióticos ha hecho disminuir las tasas de curación y la eficacia de los 

tratamientos clásicos haciendo necesaria la modificación de las recomendaciones 

sobre el tratamiento inicial. Según la IV Conferencia de Consenso sobre HP (2), es 

necesaria una erradicación superior al 90% para considerar un tratamiento como 

efectivo, razón por la que se están valorando otras alternativas terapéuticas. 

1.4.1. Tratamiento de primera línea  

La terapia triple (Inhibidor de la bomba de protones (IBP) /12h + Amoxicilina 1g/12h 

+ Claritromicina 500 mg/ 12h) ha sido hasta los últimos años el tratamiento de primera 

línea. Sin embargo, debido al aumento de cepas resistentes a la Claritromicina (mayor 

al 15%) y la consecuente pérdida de eficacia del tratamiento, se recomiendan el uso de 

terapias cuádruples. 

 Terapia cuádruple sin Bismuto 

 Terapia cuádruple con bismuto  

 

1.4.2. Tratamiento de segunda línea  

Tras el fracaso de un primer tratamiento que incluya Claritromicina (triple) el 

tratamiento de segunda línea será una pauta con Levofloxacino, preferiblemente 

cuádruple o IBP con Pylera. 
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Pylera contiene 3 principios activos diferentes: subcitrato de bismuto potasio (140 mg),  

metronidazol (125mg) y clorhidrato de tetraciclina 125 mg).  

Tras el fracaso de un primer tratamiento con terapia cuádruple con bismuto, el 

tratamiento de segunda línea sería una terapia triple o cuádruple con Levofloxacino. 

1.4.3. Tratamiento de tercera línea  

Se administrará como tercera línea de tratamiento una pauta con Levofloxacino (triple 

o cuádruple) si la pauta inicial contemplaba Claritromicina y la segunda un tratamiento 

cuádruple con bismuto (IBP + Pylera o cuádruple con bismuto clásica).  Otra 

posibilidad es asociar a Amoxicilina e IBP, Rifabutina durante 14 días. 

1.4.4. Tratamiento de rescate  

Tras el fracaso de un tercer tratamiento, se debe reevaluar cuidadosamente la necesidad 

de erradicar la infección y en su caso pautar un tratamiento de rescate con Rifabutina 

(Terapia triple con Rifabutina). Se recomienda restringir este tratamiento al mínimo 

(linfoma de MALT o hemorragia digestiva recidivante) por el riesgo de efectos 

adversos potencialmente graves y porque se trata de un antibiótico de reserva para 

micobacterias. 

 

 

Figura 1: Opciones de tratamiento de la erradicación del Helicobacter Pylori. 

TRATAMIENTO FÁRMACOS DURACIÓN (DÍAS) 

Triple terapia clásica IBP /12h + Amoxicilina1 1g/12h + Claritromicina 500mg/12h 10-14 

Terapia cuádruple sin bismuto  IBP /12h + Amoxicilina 1g/12h + Claritromicina 500mg/12h + 

Metronidazol 500 mg/12 h 

14 

Terapia cuádruple con bismuto 

Pylera2 

IBP/12h + Pylera2 3 comprimidos/ 6h durante 10 días. 

 

10 
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1: En caso de alergia a la amoxicilina sustituir por Metronidazol. 2: Metronidazol +Tetraciclina +Subcitrato de 

Bismuto. 

 

 

 

2. HIPÓTESIS: 

 

La terapia cuádruple (Inhibidor de bomba de protones + Claritromicina + Amoxicilina 

+ Metronidazol “o” Inhibidor de bomba de protones + Claritromicina + Amoxicilina 

+ Bismuto) mejora la tasa de erradicación de la triple terapia clásica en nuestro medio.  

3. OBJETIVO: 

 

Analizar y valorar la eficacia de los tratamientos recientes en sustitución de la triple 

terapia clásica (Inhibidor de la bomba de protones + Claritromicina + Amoxicilina), 

en la erradicación del H. pylori.  

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio descriptivo observacional de pacientes tratados desde el 01/01/2015 al 

31/12/2016 en nuestro medio que fueron tratados  en primera línea  con terapia clásica 

con claritromicina comparados con tratamiento cuádruple.  

Terapia cuádruple con bismuto 

clásica 

IBP/12h + Subcitrato de bismuto 120mg/ 6h o 240 mg/ 12h + 

Doxiciclina 100mg/12h + Metronidazol 500mg/8h 

10-14 

Terapia cuádruple con 

Levofloxacino y bismuto 

IBP/ 12h + Amoxicilina 1g/12h + Levofloxacino 500mg/24h + 

Subcitrato de bismuto 240mg/12h 

14 

 

Terapia triple con Levofloxacino IBP/ 12h + Amoxicilina 1g/12h + Levofloxacino 500mg/24h 14 

Terapia triple con rifabutina IBP/12h + Amoxicilina 1g/12h+ Rifabutina 150mg/12h 10 
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La terapia clásica consistía en inhibidores de la bomba de protones, claritromicina y 

amoxicilina. Además se realiza una comparación entre aquellos pacientes que realizan 

la pauta durante 7 días con los que la realizan durante 10-14 días.  

La terapia cuádruple consistía en inhibidores de la bomba de protones, claritromicina, 

amoxicilina y metronidazol o bismuto durante 10-14 días. Posteriormente se comparan 

los resultados obtenidos entre aquellos que realizan una terapia cuádruple sin bismuto 

(IBP + Claritromicina + Amoxicilina + Metronidazol) y los que realizan una terapia 

cuádruple con bismuto (IBP + Claritromicina + Amoxicilina + Bismuto).  

Un número pequeño de pacientes realizaron una terapia con Pylera que consiste en 

subcitrato de bismuto potasio,  metronidazol y clorhidrato de tetraciclina, durante 10 

días.  

Los pacientes fueron diagnosticados de la  infección por Helicobacter Pylori  mediante 

la prueba del aliento con urea-C13 o histología o cultivo. Se consideraba que un 

paciente estaba infectado cuando presentaba positividad en alguna de estas pruebas.  

La erradicación se confirmó mediante prueba del aliento con C13 o cultivo  al menos 

6 semanas tras finalizar el mismo.  

Se excluyeron, pacientes menores de 18 años, mujeres embarazadas, pacientes con 

dificultad en el cumplimiento del tratamiento, con enfermedades graves o con 

antecedentes de haber realizado un tratamiento erradicador, de cirugía gástrica o de 

intolerancia o alergia a alguno de los fármacos incluidos en el estudio.  

Los datos de erradicación han sido obtenidos por análisis por protocolo, es decir, se 

han tenido en cuenta aquellos pacientes que han completado el tratamiento y el estudio 

post- tratamiento.  

5. RESULTADOS  

 

Se incluyeron en este periodo 415 pacientes de los cuales 242 (58,31%) eran mujeres 

y 173 (41.69%) eran hombres.  
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Las indicaciones de tratamiento fueron: dispepsia en 283 (68,2%); gastritis en 24 

(5,8%); metaplasia intestinal en 21 (5%); ulcus duodenal en 19 (4,56%); duodenitis en 

12 (2,9%); anemia en 12 (2,9%); ulcus gástrico en 10 (2,41%); antecedentes familiares 

de cáncer gástrico en 8 (1,9%) y otras causas en 26 (6,26%) pacientes. 

Las pautas de tratamiento empleadas fueron: terapia clásica en 239 (57,6%); terapia 

cuádruple en  169 (40,72%) y Pylera en 7 (1,69%). 

De los 415 pacientes, 381 (91,8%) completaron el estudio post-tratamiento; 158 fueron 

hombres y 223 fueron mujeres.  El porcentaje de erradicación total fue de 83,2%. En 

los hombres el porcentaje de erradicación fue de 86,7% mientras que en las mujeres 

fue de 80,7%. 

Los resultados de erradicación están recogidos en la Figura 2.  

5.1. TERAPIA CLÁSICA: (IBP + CLARITROMICINA + AMOXICILINA) 

 

La terapia clásica se empleó en 239 pacientes y completaron el estudio post-

tratamiento 226 pacientes. El estudio post-tratamiento fue positivo en 46 pacientes y 

negativo en 180 pacientes por lo que el porcentaje de erradicación fue de un 79,65%.  

Dentro de los 226 pacientes que completaron el estudio, se hizo una comparación en 

función de la duración de la pauta realizada:  

 220 pacientes realizaron una pauta de 10-14 días de duración. Se obtuvo un 

porcentaje de erradicación del 81,8%. 

 6 pacientes realizaron una pauta de 7 días de duración. Se obtuvo un porcentaje 

de erradicación del 0%.  
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5.2.TERAPIA CUÁDRUPLE: (IBP + CLARITROMICINA + AMOXICILINA + 

METRONIDAZOL/ BISMUTO) 

 

La terapia cuádruple se empleó en 169 pacientes y completaron el estudio post-

tratamiento 151 pacientes. El estudio post-tratamiento fue positivo en 18 pacientes y 

negativo en 133 por lo que el porcentaje de erradicación fue de un 88,01%, 

significativamente superior a la terapia triple (p<0,05). 

Dentro de los 151 pacientes que completaron el estudio, se hizo una comparación entre 

los que realizaron una terapia cuádruple sin Bismuto y los que realizaron una pauta 

cuádruple con Bismuto.  

5.2.1. Terapia cuádruple sin Bismuto (IBP + Claritromicina + Amoxicilina + 

Metronidazol):  

Esta pauta fue realizada por 155 pacientes de los cuales 138 pacientes completaron el 

estudio post-tratamiento. El estudio post-tratamiento fue positivo en 17 pacientes y 

negativo en 121, por lo que el porcentaje de erradicación fue del 87,68%. 

5.2.2. Terapia cuádruple con Bismuto (IBP + Claritromicina + Amoxicilina + 

Bismuto):  

Esta pauta fue realizada por 14 pacientes de los cuales 13 pacientes completaron el 

estudio post-tratamiento. El estudio post-tratamiento fue positivo en 1 paciente y 

negativo en 12, por lo que el porcentaje de erradicación fue del 92,3%. 

5.3. PYLERA: (SUBCITRATO DE BISMUTO POTASIO + METRONIDAZOL 

+ CLORHIDRATO DE TETRACICLINA) 

 

La terapia con Pylera fue empleada en 7 pacientes y completaron el estudio post-

tratamiento 4 pacientes. El estudio post-tratamiento fue negativo en todos los casos 

obteniendo un porcentaje de erradicación del  100 %.  
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Figura 2: Resultados observados. 

 

 

6. DISCUSIÓN 

En los últimos años, el aumento de las resistencias a los antibióticos utilizados en el 

tratamiento erradicador del Helicobacter Pylori, especialmente a la claritromicina, ha 

provocado una disminución de la eficacia de las terapias clásicas, haciendo necesaria 

la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas.  

Los consensos sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter Pylori (2, 3, 4), 

coinciden en que la elección del tratamiento óptimo debe basarse en las resistencias 

observadas en el entorno, de tal manera que las terapias recomendadas de primera línea 

varían en función del área de estudio.  En los países del sur de Europa la resistencia a 

la claritromicina se encuentra por encima del 15%, mientras que en los países del norte 

TRATAMIENTO NÚMERO DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE DE 

ERRADICACIÓN  

HOMBRES MUJERES 

Triple terapia clásica 226 79,65% 84,21% (n = 95) 76,3%  (n = 131) 

Terapia triple clásica 

durante 7 días  

6 0% 0%  (n = 1) 0%  (n = 5) 

Terapia triple clásica 

durante 10-14 días 

220 81,8% 85,1% (n = 94) 79,3% (n = 126) 

Terapia cuádruple 151 88,01% 90,2% (n = 61) 86,7% (n = 90) 

Terapia cuádruple sin 

bismuto  

138 87,68% 89,5% (n = 57) 86,4% (n = 81) 

Terapia cuádruple con 

bismuto clásica 

13 92,3% 100% (n = 4) 88,9% (n = 9) 

Terapia cuádruple con 

bismuto Pylera2 

4 100% 100% (n = 2) 100% (n = 2) 
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de Europa la resistencia a claritromicina es observada en menos de 15% de los 

pacientes (5).  Con respecto a la tasa media de resistencia a claritromicina en España, 

ésta era  del 18% en una revisión sistemática del año 2013 (6). 

En el IV consenso español sobre el tratamiento de la infección del HP (2), al igual que 

en el último consenso de Toronto (3) y en el de Florencia (4), se recomienda un 

porcentaje de erradicación superior al 90% para considerar que un tratamiento 

erradicador sea efectivo.  

En este trabajo se analiza y se valora la tasa de erradicación de nuevas estrategias de 

tratamiento en nuestro entorno.   

La triple terapia con claritromicina obtuvo una tasa de erradicación baja (79,65%), 

lejos del 90% recomendado en los consensos citados. En una  revisión sistemática de 

Molina-Infante J y Gisbert JP (6) que incluía más de 3000 pacientes tratados con la 

triple terapia la tasa media de erradicación fue del 70,8%.  

Al comparar la triple terapia con claritromicina en función de la duración de la pauta 

se observó que en aquellos casos en los que fue empleada durante 10-14 días el 

porcentaje de erradicación fue del 81,8% mientras que en aquellos en los que se 

administró durante 7 días todos los casos salieron positivos en el estudio post-

tratamiento obteniendo una erradicación del 0%.  Esta diferencia puede deberse a que 

el número de pacientes que realizaron la pauta durante 7 días fueron únicamente 6.  

En un meta-análisis de Calvet.X (7) en el que se compara la triple terapia durante 7 días 

con la triple terapia durante 10-14 días y secundariamente si hay diferencias 

significativas entre una pauta de 7 vs 10, 7 vs 14 y 10 vs 14 días, se observó que 

prolongar al tratamiento durante más de 7 días (10-14) mejoraban las tasas de 

erradicación. Sin embargo, a pesar de observar una clara correlación entre la 

prolongación de la pauta y la mejoría de las tasas de erradicación, sólo se observaron 

diferencias estadísticamente significativas comparando las terapias de 14 días frente a 

las de 7. Las terapias de 10 días presentaron mejores resultados que los que se 

obtuvieron en las de 7 días pero debido a una inclusión de pocos pacientes en la 
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comparación de ambas terapias, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. 

Teniendo en cuenta los datos de resistencia a la claritromicina en nuestro medio y que 

los resultados de erradicación de la triple terapia, hasta ahora tratamiento de primera 

línea, se sitúan por debajo de un 90%, en el citado consenso (2) se recomienda 

abandonar  la triple terapia como tratamiento de primera línea y estudiamos la 

erradicación obtenida mediante la utilización de otros tratamientos disponibles en la 

erradicación de HP y su valoración como tratamiento de primera línea. 

En este trabajo, al estudiar la erradicación obtenida con terapias cuádruples durante 

10-14 días, tanto sin bismuto (Inhibidores de la bomba de protones + Claritromicina + 

Amoxicilina + Metronidazol) como con bismuto (Inhibidores de la bomba de protones 

+ Claritromicina + Amoxicilina + Bismuto) se obtuvo un porcentaje de erradicación 

del 88,01%. 

Otro aspecto que ha sido estudiado es la comparación de erradicación entre ambas 

terapias cuádruples, siendo de un 87,68% en la terapia cuádruple sin bismuto durante 

10-14 días y de un 92,3% en la terapia cuádruple con bismuto durante 10-14 días.   

El porcentaje de erradicación de la terapia cuádruple sin bismuto fue similar en 

estudios previos en nuestro medio  en los cuales se obtienen cifras de 86-87%(8, 9) 

cuando se emplea de forma empírica durante 10 días y de 90%(10, 11) cuando se 

prolonga durante 14 días. Esta terapia es considerada por el consenso español (2) como 

una alternativa válida de primera línea en áreas donde las tasas de resistencia a la 

claritromicina son altas (>15%) pero la resistencia al metronidazol permanece en 

niveles intermedios (< 40%) y la tasa dual se mantiene aún por debajo del 15%, como 

es el caso de nuestro entorno.  

El porcentaje de erradicación de la terapia cuádruple con bismuto, en la que la pauta 

consistía en Inhibidores de la bomba de protones,  Claritromicina, Amoxicilina y 

Bismuto durante 10-14 días se obtuvieron cifras de erradicación de un 92,3%. De esta 

forma supera el porcentaje de erradicación obtenido con una terapia cuádruple con 

bismuto clásica (Inhibidores de la bomba de protones +  Subcitrato de bismuto + 
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Doxiciclina + Metronidazol) en estudios realizados en la última década en nuestro 

entorno (81%, 78% y 77%) (12, 13,14), siendo una buena opción de tratamiento ya que 

presenta una tasa de erradicación superior al 90% como se recomienda en el último 

consenso (2). 

Finalmente un pequeño número de pacientes (n = 7) fue tratado con Pylera, que 

consiste en subcitrato de bismuto potasio,  metronidazol y clorhidrato de tetraciclina 

en un misma cápsula + Inhibidores de la bomba de protones durante 10 días. De los 4 

pacientes que completaron el estudio post-tratamiento se obtuvo un porcentaje de 

erradicación del 100%. Este dato debido a la pequeña población a estudio no es 

valorable. En un estudio abierto, randomizado en fase 3 realizado en 2011 en Europa 

(15) en 188 pacientes se obtuvieron cifras de erradicación del 93% en el análisis por 

intención de tratar. En un estudio prospectivo realizado en Italia (16) que incluía 131 

pacientes los cuales fueron tratados con Pylera y omeprazol o esomeprazol en una 

pauta de 10 días  se obtuvieron cifras de erradicación de 94,5% en el análisis por 

intención de tratar.  

Una de las ventajas de este tratamiento es el hecho de que en una única cápsula 

tenemos tres compuestos lo cual reduce el número de pastillas a tomar y aumenta la 

adhesión al tratamiento por parte de los pacientes. Sin embargo a día de hoy todavía 

es un tratamiento caro.  Teniendo en cuenta estos resultados interesaría realizar 

estudios en mayor número de pacientes para obtener resultados más valorables.  

Entre las limitaciones del estudio encontramos la falta de estudio de los efectos 

adversos de cada una de las pautas, lo cual tiene su importancia a la hora de elegir y 

aplicar estas terapias en la población. Otra de las limitaciones es que se trata de un 

estudio observacional y por tanto los pacientes no han sido randomizados y esto puede 

llevar a sesgos en los resultados. Además el análisis de los datos de  erradicación se 

realiza por protocolo, estudiando únicamente a aquellos pacientes que completaron 

todo el estudio post-tratamiento. 

Entre sus puntos fuertes, al no llevar a cabo una intervención en los pacientes, el 

estudio se realiza de la misma manera en la que se lleva a cabo en la práctica clínica 

habitual. 
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7. CONCLUSIONES 

La tasa de erradicación global se situó en 83,2%, insuficiente según las 

recomendaciones actuales. 

La tasa de erradicación de la triple terapia fue superior si la duración del tratamiento 

se alargaba a 10- 14 días. 

La tasa de erradicación de las terapias cuádruples (88,01%) fue superior a la de la triple 

terapia (79,65%). 

No se observan diferencias significativas entre una terapia cuádruple sin bismuto 

(87,68%) y una con bismuto (92,3%). 

Los pacientes que fueron tratados con Pylera obtuvieron un porcentaje de erradicación 

del 100%. 
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