
En la úlcera duodenal no parece imprescindible investigar la presencia de la infec-
ción por H. pylori.

Todos los pacientes con úlcera duodenal deben recibir tratamiento erradicador.

En la úlcera gástrica, previamente al inicio del tratamiento, es recomendable investi-
gar la presencia de la infección por H. pylori.

Los pacientes con úlcera gástrica y confirmación de infección por H. pylori deben re-
cibir tratamiento erradicador.

El H. pylori, al demostrar un papel importante en la patogenia de la
úlcera péptica, ha transformado su tratamiento en las últimas dos
décadas39-41. Actualmente existe consenso internacional, tanto en
las distintas revisiones sistemáticas198-202 como en las GPC3,67,203 y
conferencias de consenso78,125,204 acerca de la eficacia de la erradi-
cación del H. pylori en los pacientes con úlcera péptica.

La infección por H. pylori está presente en un 95% de los pacientes
con úlcera duodenal y hasta en un 80% de los pacientes con úlcera
gástrica, y aunque estos porcentajes están disminuyendo43, su erra-
dicación se ha mostrado eficaz en ambos tipos de úlcera205. La duo-
denitis erosiva se considera un equivalente a la úlcera duodenal, y
debe ser tratada como esta condición (Anexo 5). 

8.1. ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI
EN LA ÚLCERA PÉPTICA
El tratamiento erradicador de los pacientes infectados por el H. pylori
se ha mostrado superior al tratamiento antisecretor en la cicatriza-
ción, tanto a corto como a largo plazo, y en la reducción de las reci-
divas ulcerosas198,202. Así mismo, disminuye el tiempo para conse-
guir la cicatrización214 y el riesgo de sangrado por úlcera
duodenal215. En los pacientes con úlcera duodenal sangrante el tra-
tamiento erradicador comparado con el no erradicador reduce el
riesgo de sangrado recurrente en los siguientes 12 meses216. 

En el caso de la úlcera duodenal, la fuerte asociación causal hace
que no sea imprescindible investigar la presencia de infección por
H. pylori. En la úlcera gástrica, con una asociación menos fuerte, es
recomendable confirmar la infección previamente67. No obstante,
el hecho de que los porcentajes de asociación entre infección por el
H. pylori y la úlcera péptica estén disminuyendo podría modificar es-
tas recomendaciones en un futuro.
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8.2. PAUTAS PARA LA ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER 
PYLORI
La terapia erradicadora debe ser efectiva (tasa de erradicación supe-
rior al 80%)78,125, tener pocos efectos adversos y ser fácil de cumpli-
mentar por parte del paciente3,78,125,132,217. Actualmente no se dis-
pone de revisiones sistemáticas o ECA sobre las diferentes pautas de
erradicación, cuyo objetivo primario haya sido valorar su efecto so-
bre la sintomatología dispéptica, la calidad de vida y/o la mortali-
dad202.

La pauta basada en la triple terapia es la más utilizada, e incluye un
IBP o ranitidina-citrato de bismuto (RCB) más dos de estos antibió-
ticos: claritromicina, amoxicilina o metronidazol204,217-219. La aso-
ciación de amoxicilina y metronidazol presenta resultados inferio-
res a las otras combinaciones de antibióticos220. Dentro de los IBP,
el más utilizado es omeprazol, pero también lansoprazol204, panto-
prazol204, rabeprazol221-223 y esomeprazol224-226 han mostrado ser
eficaces.

La pauta cuádruple se recomienda en caso de fracaso de erradica-
ción, e incluye un IBP más subcitrato de bismuto con metronidazol
y una tetraciclina204. Los tratamientos con sólo dos fármacos se han
mostrado menos eficaces, y actualmente están desaconseja-
dos227,228.

Los efectos adversos, aunque frecuentes (aproximadamente el
30%)132, suelen ser leves y causa de una pequeña tasa de aban-
donos218. Los efectos más frecuentes a corto plazo, como las al-
teraciones gastrointestinales (náuseas, dolor abdominal, dia-
rreas, disgeusia), son producidos por los antibióticos, sobre
todo la claritromicina y el metronidazol. El bismuto puede
provocar diarrea leve y cambios en el color de las heces218. Pa-
ra mejorar la adherencia al tratamiento es conveniente adver-
tir al paciente sobre aparición de estos posibles efectos secun-
darios y explicarle la importancia de un correcto cumplimiento
del tratamiento.

Con relación a la duración del tratamiento, la pauta triple de una
semana132,204,229,230, aunque ligeramente menos eficaz a la de 14 días,
es la más aceptada por su mayor simplicidad, mejor cumplimenta-
ción y un menor número de efectos secundarios. Además, presenta
una mejor relación coste-efectividad204. En cuanto a la pauta cuá-
druple, una revisión sistemática confirmó que los regímenes de 2 se-
manas frente a una semana no incrementan la tasa de erradica-
ción227.
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La pauta con triple terapia es la más recomendada, e incluye un IBP (o RCB) más la
combinación de claritromicina más amoxicilina o metronidazol.

La pauta de una semana es la más aceptada por su mayor simplicidad, mejor cumpli-
mentación y menor número de efectos secundarios.

8.3. TRATAMIENTO ERRADICADOR DE PRIMERA LÍNEA
La pauta más recomendada (tabla 3) es la que combina un IBP con
claritromicina y amoxicilina, durante una semana3,132,204. Alternativa-
mente puede utilizarse RCB en vez del IBP. En los pacientes alérgicos
a la penicilina se recomienda sustituir amoxicilina por metronidazol.
La razón para no emplear inicialmente la pauta con metronidazol es
que las resistencias secundarias son frecuentes tras el fracaso del trata-
miento, de modo que su uso podría afectar a la eficacia de la terapia
de segunda línea.

En la práctica clínica no parece necesaria la realización rutinaria de
un cultivo previamente a la administración del tratamiento erradica-
dor de primera línea204. No obstante, es recomendable que los labo-
ratorios de referencia realicen cultivos rutinarios puntuales para co-
nocer la prevalencia de las resistencias, así como la influencia de
éstas en la eficacia terapéutica204. En España la resistencia a la clari-
tromicina se estima alrededor del 12% y al metronidazol del 25%,
con amplias variaciones según los estudios231,232, mientras que las
resistencias a la amoxicilina o tetraciclina son excepcionales.
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Como tratamiento erradicador de primera línea se recomienda la terapia triple con
IBP (o RCB), claritromicina y amoxicilina, durante 7 días.

En pacientes alérgicos a la penicilina se utilizará la terapia triple erradicadora con
IBP (o RCB), claritromicina y metronidazol, durante 7 días. B
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8.4. FRACASO INICIAL DEL TRATAMIENTO ERRADICADOR 
DE PRIMERA LÍNEA
Las causas más frecuentes del fracaso de la terapia de erradicación
del H. pylori son las resistencias a los antibióticos, seguidas por un
mal cumplimiento por parte del paciente y una mala prescripción
de la posología por parte del médico102. En general, las pautas más
complejas han mostrado peores resultados217.



Como tratamiento erradicador de segunda línea se recomienda la terapia cuádruple
con IBP, subcitrato de bismuto, metronidazol y clorhidrato de tetraciclina, durante 
7 días.

Cuando el tratamiento inicial de primera línea fracasa, se recomien-
da utilizar el esquema de terapia cuádruple, con IBP, subcitrato de
bismuto, metronidazol y tetraciclina, durante 7 días204. En la prácti-
ca clínica no parece necesaria la realización rutinaria del cultivo
previamente a la administración del tratamiento erradicador tras el
fracaso de éste, debido a la elevada eficacia obtenida al administrar
en estos casos un tratamiento empírico204. 
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8.5. SEGUIMIENTO POSTERIOR AL TRATAMIENTO ERRADICADOR
El seguimiento posterior al tratamiento de erradicación del H. pylori
dependerá del tipo de patología subyacente y de las terapias de erra-
dicación previamente utilizadas.

8.5.1. ÚLCERA DUODENAL

La resolución completa de los síntomas en el caso de la úlcera duo-
denal generalmente indica una satisfactoria erradicación de la infec-
ción que no es imprescindible comprobar, salvo en pacientes con
complicaciones de la úlcera como hemorragia digestiva alta. La no
resolución de los síntomas requiere confirmar la persistencia de la

B

Tabla 3. Tratamiento erradicador del H. pylori

Terapia triple (OCA) IBP/12 h* Terapia de primera línea
Claritromicina: 500 mg/12 h Duración: 7 días
Amoxicilina: 1 g/12 h

Terapia triple (OCM) IBP/12 h* En caso de alergia a la penicilina
Claritromicina: 500 mg/12 h Duración: 7 días
Metronidazol: 500 mg/12 h

Terapia triple (RcbCA) Ranitidina-citrato de bismuto: 400 mg/12 h Duración: 7 días 
Claritromicina: 500 mg/12 h
Amoxicilina: 1 g/12 h

Terapia cuádruple IBP/12 h* Terapia de segunda línea
Subcitrato de bismuto: 120 mg/6 h Duración: 7 días
Metronidazol: 500 mg/8 h
Clorhidrato de tetraciclina: 500 mg /6 h**

*Omeprazol (20 mg/12 h), lansoprazol (30 mg/12 h), pantoprazol (40 mg/12 h), rabeprazol (20 mg/12 h) y esomeprazol 
(20 mg/12 h) muestran una eficacia similar. **La doxiciclina no está indicada.



En la úlcera duodenal, generalmente, la resolución completa de los síntomas indica
una satisfactoria erradicación de la infección, la cual no es necesario comprobar.

En la úlcera gástrica se requiere la realización de una endoscopia de control y se re-
comienda mantener el tratamiento antisecretor hasta confirmar la erradicación.

infección y, como mínimo 4 semanas después de interrumpir el tra-
tamiento, se ha de realizar la prueba del aliento con urea C13. Si el
resultado es positivo, los pacientes han de recibir tratamiento erra-
dicador de segunda línea. En caso de que éste ya se hubiera pauta-
do, puede realizarse un estudio de resistencias a los antibióticos me-
diante la realización de una endoscopia para la toma de una muestra
y la realización de un cultivo con antibiograma204. No obstante algu-
nos estudios sugieren que un tratamiento empírico tiene una efica-
cia similar a los estudios que utilizan antibiograma233. Si el resultado
del test del aliento con urea C13 es negativo, y persisten los síntomas,
se puede tratar sintomáticamente como una dispepsia funcional.

En el caso de úlcera duodenal no complicada no se recomienda
prolongar el tratamiento con IBP más allá de los 7 días, es decir la
misma duración que el tratamiento con los antibióticos, ya que las
tasas de cicatrización son similares y su prolongación no mejora los
resultados204.

8.5.2. ÚLCERA GÁSTRICA

Una vez finalizado el tratamiento erradicador en una úlcera gástri-
ca, es necesario realizar una endoscopia de control, como mínimo 
4 semanas después de interrumpir el tratamiento, con el objetivo de
descartar una patología maligna. Aunque no se dispone de suficien-
te información acerca de prolongar el tratamiento antisecretor en
este tipo de úlcera, parece razonable mantenerlo hasta confirmar la
erradicación del H. pylori 3,132,204.

8.5.3. ÚLCERA PÉPTICA COMPLICADA

En los pacientes que han tenido una hemorragia digestiva previa
por úlcera péptica se suele aconsejar, aunque no existen estudios
que hayan demostrado su eficacia, seguir con tratamiento antisecre-
tor hasta comprobar la erradicación del H. pylori. En caso de utilizar
IBP, éstos deben interrumpirse 14 días antes de la comprobación de
la erradicación, si ésta se realiza con la prueba del aliento con urea
C13, ya que éstos pueden originar resultados falsos negativos.
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8.6. PACIENTE CON ÚLCERA DUODENAL DIAGNOSTICADA 
POR ENDOSCOPIA (NO AINE) (ALGORITMO 4)
Los algoritmos presentados en los apartados siguientes son fruto de
la revisión de la evidencia científica y del consenso entre los autores
y revisores de esta GPC.

(4.1) El paciente diagnosticado de úlcera duodenal e infección por H.
pylori, confirmada con el test de la ureasa, debe iniciar el tratamien-
to erradicador con IBP (o RCB), claritromicina y amoxicilina, du-
rante 7 días. En caso de alergia a la penicilina, sustituir amoxicilina
por metronidazol.

(4.2) Una vez finalizado el tratamiento erradicador, si los síntomas desapa-
recen, considerar que la úlcera ha cicatrizado, no siendo imprescindi-
ble comprobar la erradicación con la prueba del aliento con urea C13.

(4.3) Una vez finalizado el tratamiento erradicador, si los síntomas per-
sisten, realizar la prueba del aliento con urea C13. Esta prueba se de-
be realizar como mínimo 4 semanas después de finalizar el trata-
miento para evitar posibles resultados falsos negativos.

(4.4) Ante un resultado negativo en la prueba del aliento con urea C13,
reevaluar otros posibles diagnósticos (ingesta de fármacos gastrolesi-
vos, ERGE, SII, etc.) o tratar sintomáticamente como una dispepsia
funcional.

(4.5) Ante un resultado positivo en la prueba del aliento con urea C13,
considerar un fracaso del tratamiento de primera línea e iniciar un
tratamiento erradicador de segunda línea: IBP, subcitrato de bismu-
to, metronidazol y tetraciclina, durante 7 días.

(4.6) Tras llevar a cabo el tratamiento de erradicación de segunda línea
es aconsejable comprobar la erradicación de H. pylori con la prueba
del aliento con urea C13. Esta prueba se debe realizar como mínimo
4 semanas después de finalizar el tratamiento para evitar posibles re-
sultados falsos negativos. Si la prueba es negativa considerar que la
úlcera ha cicatrizado.

(4.7) Si tras llevar a cabo el tratamiento de erradicación de segunda lí-
nea, la prueba del aliento con urea C13 es positiva, derivar al pacien-
te al especialista del aparato digestivo.

(4.8) En el paciente diagnosticado de úlcera duodenal y test de la ureasa
negativo es aconsejable confirmar la ausencia de infección con la
prueba del aliento con urea C13.
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(4.9) Si la prueba del aliento con urea C13 es positiva, proceder al trata-
miento erradicador.

(4.10) Si la prueba del aliento con urea C13 es negativa iniciar un trata-
miento con IBP a dosis estándar: omeprazol (20 mg/24 h), lanso-
prazol (30 mg/24 h), pantoprazol (40 mg/24 h), rabeprazol (20
mg/24 h) y esomeprazol (40 mg/24 h), al menos durante 4 sema-
nas.

(4.11) Si una vez finalizado el tratamiento con IBP a dosis estándar no
persisten los síntomas, considerar que la úlcera ha cicatrizado y se-
guir tratamiento indefinido de mantenimiento.

(4.12) Si una vez finalizado el tratamiento con IBP persisten los sínto-
mas, prolongar el tratamiento durante otras 4 semanas. Si a pesar
de todo persistieran los síntomas, reevaluar con una nueva endosco-
pia e investigar otros posibles diagnósticos (ingesta de AINE y ASA,
hipersecreción ácida, ERGE, SII, etc.)

8.7. PACIENTE CON ÚLCERA GÁSTRICA DIAGNOSTICADA 
POR ENDOSCOPIA (NO AINE) (ALGORITMO 5)

(5.1) El paciente diagnosticado de úlcera gástrica e infección por H. pylori,
confirmada con el test de la ureasa, debe iniciar un tratamiento
erradicador con IBP (o RCB), claritromicina y amoxicilina, durante
7 días. En caso de alergia a la penicilina, sustituir la amoxicilina por
el metronidazol.

(5.2) En el paciente diagnosticado de úlcera gástrica y con el test de la ure-
asa negativo, es aconsejable confirmar la ausencia de infección con la
evaluación de la histología o la prueba del aliento con urea C13.

(5.3) Si la histología o la prueba del aliento con urea C13 es positiva, pro-
ceder a la erradicación de H. pylori.

(5.4) Si las pruebas de H. pylori son negativas, iniciar un tratamiento con
IBP a dosis estándar: omeprazol (20 mg/24 h), lansoprazol 
(30 mg/24 h), pantoprazol (40 mg/24 h), rabeprazol (20 mg/24 h)
y esomeprazol (40 mg/24 h) al menos durante 8 semanas.

(5.5) Si el control endoscópico confirma la cicatrización de la úlcera y el
test de la ureasa y la histología confirman la erradicación del H. pylori,
considerar la curación de la úlcera. Estas pruebas se deben realizar
como mínimo 4 semanas después de finalizar el tratamiento erradi-
cador, para evitar falsos negativos y confirmar la cicatrización de la
úlcera. Durante este período parece razonable mantener el trata-

ÚLCERA PÉPTICA •  59



miento con antisecretores (IBP), y suspenderlos al menos 14 días an-
tes.

(5.6) Si el control endoscópico confirma la cicatrización de la úlcera pe-
ro el test de la ureasa y la histología revelan persistencia de la infec-
ción por H. pylori, iniciar el tratamiento erradicador de segunda lí-
nea: IBP, subcitrato de bismuto, metronidazol y tetraciclina, durante
7 días.

(5.7) Una vez realizado el tratamiento erradicador de segunda línea, si
no se observa la presencia del H. pylori en la prueba del aliento con
urea C13, considerar la curación de la úlcera. Esta prueba se debe
realizar como mínimo 4 semanas después de finalizar el tratamiento
erradicador.

(5.8) Si una vez realizado el tratamiento erradicador de segunda línea
persiste la presencia del H. pylori en la prueba del aliento con urea
C13, considerar la derivación al especialista del aparato digestivo.

(5.9) Si con el control endoscópico se observa la persistencia de la úlce-
ra, derivar al especialista del aparato digestivo.
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IBP a dosis estándar
(al menos 4 semanas)***

¿Persisten los
los síntomas?*

Prolongar tratamiento
otras 4 semanas y si
persisten los síntomas
realizar una nueva
endoscopia y/o reevaluar
otros diagnósticos

Erradicación con IBP (o RCB),
claritromicina y amoxicilina

(7 días)**

Reevaluar otros diagnósticos
o tratar como dispepsia

funcional

Derivación

Tratamiento de
erradicación de

segunda línea (7 días)

Prueba de
aliento urea C13

*Es aceptable en la úlcera duodenal asumir la positividad de H. pylori sin test diagnóstico.
**Si alergia a penicilina sustituir la amoxicilina por el metronidazol.
***Dosis estándar IBP: omeprazol (20 mg/24 h), lansoprazol (30 mg/24 h), pantoprazol
(40 mg/24 h), rabeprazol (20 mg/24 h) y esomeprazol (40 mg/24 h).

Prueba de
aliento urea C13
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Negativa
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Sí

Negativa
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(4.9)

Negativa

(4.8)

Positiva

(4.1)

Tratamiento
de mantenimiento

Prueba de
aliento urea C13

¿Persisten
los síntomas?

Curación

Prueba
de la ureasa*

Algoritmo 4. Paciente con úlcera duodenal 
diagnosticada por endoscopia (no AINE)
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Control con endoscopia para confirmar cicatrización
Control de erradicación de H. pylori con la prueba

de ureasa e histología si existía infección***

Segunda línea de
erradicación (7 días)

Derivación

*Si alergia a penicilina sustituir la amoxicilina por el metronidazol.
**Dosis estándar IBP: omeprazol (20 mg/24 h), lansoprazol (30 mg/24 h) pantoprazol
(40 mg/24 h), rabeprazol (20 mg/24 h) y esomeprazol (40 mg/24 h).
***Suspender 14 días antes el tratamiento con IBP.

IBP a dosis estándar
(8 semanas)**

Erradicación con IBP (o RCB),
claritromicina y amoxicilina

(7 días)*

Prueba
de la ureasaPositiva

(5.1)
Negativa

(5.2)

Positiva Negativa

(5.4)(5.3)

Sí No

(5.9)

(5.6)(5.5)

Sí No

Negativa Positiva

(5.7) (5.8)

¿Cicatrización?

¿Erradicación?

Prueba de
aliento urea C13

Histología o
prueba de

aliento urea C13

Curación

Algoritmo 5. Paciente con úlcera gástrica 
diagnosticada por endoscopia (no AINE)


