
84

SUPLEMENTO ESPECIAL

SSSSSociociociociocieeeeedad de Gasdad de Gasdad de Gasdad de Gasdad de Gastrtrtrtrtroenoenoenoenoenttttterererererooooología delogía delogía delogía delogía del Pl Pl Pl Pl Perúerúerúerúerú

TERAPIA EN LA ÙLCERA Y EL HELICOBACTER PYLORI
Dr. Alberto Ramírez Ramos
Ex Presidente de la Sociedad de Gastroenterologìa del Perú
Profesor Emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina

La Revista de la Sociedad de Gastroenterología del Perú cumple 25 años de fructífera, ininterrumpida y
encomiable labor como órgano de publicación de nuestra Sociedad de Gastroenterología. Con este
motivo el Comité Editorial realiza una edición especial para la cual me han dispensado el honor de

considerarme entre los autores que deben contribuir a esta obra.

Me han asignado el tema de «Terapia en la úlcera y el Helicobacter pylori», para analizar todo lo
acontecido en este campo en los 25 años de vida que tiene nuestra prestigiosa revista (1980-2005).

La úlcera péptica sigue siendo una enfermedad cuya etiología real aún no ha sido totalmente aclarada. Es el
mejor ejemplo de una enfermedad multifactorial en la que concurren para su producción múltiples factores que en
el curso del último cuarto de siglo se han ido añadiendo o aclarando en su mecanismo de rol patógeno. Como
sucede en todos los desórdenes multifactoriales, el tratamiento ha estado orientado hacia el control de los factores
implicados. Es por esto que para abordar la parte de la terapia de la úlcera péptica tenemos que considerar
previamente los cambios que ha habido en las nociones de la patogenia y como han evolucionado los conceptos
de «no ácido, no úlcera», «úlcera una vez, úlcera siempre», «una úlcera maligna nunca cicatriza».

Hacia 1980 ya se tuvo el importante aporte en la terapéutica de la úlcera péptica de la síntesis de los
bloqueadores de los receptores H2. Posteriormente el advenimiento de los inhibidores de la bomba de
protones, el reconocimiento del rol del Helicobacter pylori y el aporte de la fibroendoscopía, han marcado hitos
importantes y trascendentes en el problema de la comprensión y tratamiento de esta enfermedad.

En un artículo publicado hace 20 años, se mencionaba que en ese momento se disponía para el
tratamiento de la úlcera péptica de los antagonistas de los receptores H2, el sucralfate, el bismuto coloidal y
los antiácidos. Se postulaba que los antagonistas de los receptores H2 eran drogas de primera línea, citándose
que la pirenzepina (anticolinérgico tricíclico selectivo) no tenía un rol muy definido, por lo que se consideraba
una droga de segunda línea (1).

En ese mismo tiempo se citaba que las drogas antiulcerosas podían clasificarse de acuerdo a su lugar
y mecanismo de acción como drogas corticohipotalámicas, drogas antisecretoras (atropina, pirenzepina y
antagonistas de los receptores H2), antiácidos y agentes que protegían la mucosa (sucralfate) y estimulantes
de la musculatura gástrica. Se reportaba que había nuevos grupos de compuestos con diferentes mecanismos
farmacológicos que estaban en estudio. Entre esas nuevas drogas se mencionaba a las prostaglandinas
sintéticas (con efecto antisecretorio y propiedades citoprotectoras), a los benzoimidazoles sustituidos (grupo
de inhibidores de H+/K+-ATPase) dentro de los cuales estaba el omeprazol, caracterizado por su potente y
prolongada actividad antisecretora. Merecía consideración los bloqueadores de los canales de calcio y la
somatostatina sintética (2).

Posteriormente, se hacía mención que diversos agentes se encontraban en investigación: otros
antagonistas de los receptores H2 (famotidina, ranitidina, nizatidina), inhibidores de la bomba de protones,
(omeprazol), prostaglandinas (misoprostol, arbasprostil, enprostil y trimoprostil) y agentes antimuscarínicos
(pirenzepina, antidepresivo tricíclicos, doxepina y trimipramina) (3).

Con el advenimiento de la endoscopía de fibra para el examen del tracto gastrointestinal superior se
establecieron y aclararon una serie de conceptos erróneamente aceptados en el pasado, tales como: «una
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úlcera benigna siempre cicatriza» y «una úlcera maligna nunca cicatriza», los que fueron desestimados después
de las observaciones de Murakami, quien describió e «ciclo de la úlcera benigna», el «ciclo de la úlcera maligna»
y la «cicatrización en santuario»(4). Con la aplicación de la radiogrfía de doble contraste propugnada por
Shirakabe se llegó a establecer que con la combinación de los métodos radiológicos y endoscópicos, la certidumbre
diagnóstica de las lesiones ulceradas gástricas era de cerca del 100% y de cada uno aislado entre 95 y 96% (4).
Pese a esto, como propugnamos, se seguimiento endoscópico y con biopsias de las lesiones ulceradas gástricas
era indispensable, ya que una úlcera maligna podía simular ser benigna y viceversa (4,5,6,7).

En 1976 publicamos un artículo titulado «Conceptos actuales en la etiopatogenia y el tratamiento
médico en la úlcera péptica» (8).

Presentamos el esquema conceptual sobre la patogenia y tratamiento, en dicha referencia, y luego el
esquema de patogenia que actualmente consideramos.

TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento de la úlcera péptica son: alivio del dolor, estimulación del proceso de
cicatrización, prevención de complicaciones y evitar las recidivas.

Anteriormente, con el empleo de los alcalinos y anticolinérgicos se lograron los dos primeros objetivos
y luego, con la prescripción de los antagonistas de los receptores H2 e inhibidores de la bomba de protones
se obtuvo, de un lado, mejores porcentajes en la cicatrización de las úlceras y una disminución significativa en
el porcentaje de complicaciones. Posteriormente, después de la aceptación del rol del Helicobacter pylori en la
patogenia de la úlcera péptica, principalmente en las recidivas, con la erradicación de esta bacteria se logró
una significativa disminución y casi desaparición del porcentaje de recurrencias.

Hacia 1980 se consideraba factor primario en la patogenia la hipersecresión gástrica, de allí que se
sostenía «no ácido, no úlcerada». Por esa época se empieza a utilizar la carbonexolona, la pirenzepina, los
antagonistas de los receptores H2 e inhibidores de la bomba de protones, dándose además del factor ácido,
importancia al concepto de la citoprotección empezándose a disponer de drogas como las prostaglandinas.
Sin embargo, después de estos tratamientos la recurrencia era tan alta que aún quedaba el concepto de
«ulcera una vez, úlcera siempre». Al aceptarse y añadirse el rol como factor agresivo del Helicobacter pylori con
la erradicación de esta bacteria se logró en muchos casos la curación del paciente (9,10,11,12,13,14,15).

Antagonistas de los receptores H2

La identificación en 1960 por Black de los receptores H2 de histamina y el subsecuente desarrollo de los
antagonistas de los receptores H2 revolucionaron el tratamiento de los desórdenes ácidos pépticos (8,6,16,17,18).
La primera droga sintetizada fue la cimetidina con la que se obtuvieron magníficos resultados para cumplir con
tres de los cuatro objetivos del tratamiento de la úlcera péptica: alivio del dolor, cicatrización de la úlcera,
disminución del porcentaje de complicaciones, pero no la prevención de las recurrencias o recidivas, por lo
que se propugnaba, luego de la cicatrización de la úlcera, dar esquemas de tratamientos de mantenimiento
con dosis bajas por varios meses (19).

Con la administración de la cimetidina se vinieron a observar problemas de efectos secundarios tales
como la disminución de la líbido, la interacción con enzimas hepáticas como el citocromo P450. Posteriormente,
se sintetizó la ranitidina, fármaco exento de estos efectos secundarios. Poco tiempo después se puso en el
mercado la famotidina y la nizatidina. Por las razones expuestas líneas arriba, la cimetidina ya no se emplea,
pero siguen prescribiéndose los otros antagonistas de los receptores H2, principalmente la ranitidina, que aún
juega un rol importante en el tratamiento de la úlcera péptica, en casos en los que no se requieren una total
supresión de la secreción ácida (16,17).

El mecanismo de acción de estas drogas era actuar en las células parietales a nivel de los receptores de
la histamina, pero como existen otros receptores como los muscarínicos y otros, el efecto sobre la inhibición
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de la secreción gástrica no era total por lo que se concibió la necesidad de drogas que actúen a nivel de la
bomba de protones (16,17).

De todos modos, los porcentajes de cicatrización obtenidos con los antagonistas de los receptores H2
superaba el 80% con tratamientos de 6 semanas para la úlcera duodenal y 8 para la gástrica (16,17).

Inhibidores de la Bomba de Protones

La identificación de la estimulación de la adenosina trifosfatasa por el hidrógeno y potasio (H+/K(+)-
ATPase) conocida como la bomba de protones de las células parietales y el reconocimiento del rol prominente
del Helicobacter pylori en la patogénesis de la úlcera gastroduodenal han liderado una nueva revolución en la
comprensión y tratamiento de esta enfermedad. Los compuestos de benzoimidazoles sustituidos que se unen e
inactivan la bomba de protones permiten una completa y prolongada inhibición de la secreción gástrica. No solo
la úlcera péptica puede ahora cicatrizar más rápidamente con los inhibidores de la bomba de protones, sino las
úlceras refractarias han dejado de existir. Con la erradicación del Helicobacter pylori con antibióticos se ofrece por
primera vez una cura permanente de la mayoría de las úlceras duodenales y de muchas úlceras gástricas (20).

En 1986 se publica un artículo de revisión sobre las nuevas drogas antisecretoras denominadas inhibidores
de la bomba de protones. Se aclaraba que el hidrógeno gástrico H+ es secretado de la membrana parietal de
las células al lumen del estómago empleando energía obtenida del ATP con el hidrógeno, potasio y ATPase
(bomba de protones). Se mencionaba que eran varios los benzoimidazoles: timoprazol, picoprazol, omeprazol,
que producían una fuerte y prolongada inhibición de la secreción del hidrógeno, que podía durar de 1 a 3 días
después de la administración oral del medicamento. Esta prolongada acción parecía ser debida a la acumulación
en las células parietales debido a su bajo valor de pka (21,22).

En 1988 en un artículo publicado en el Acta Quirúrgica Escandinávica se decía que una década atrás el
tratamiento quirúrgico era preferido en los casos de úlcera péptica recurrente y que con la introducción de la
cimetidina en 1976 se empezó a ofrecer un tratamiento seguro y efectivo (23). Se comentaba que en los casos
de falta de respuesta a los antagonistas de los receptores H2 se podía emplear los nuevos inhibisores como
el omeprazol (23,24).

Entre 1989 y 1992 empiezan a aparecer artículos en los que se compara la cicatrización empleando
omeprazol, cimetidina y ranitidina, pero aún en estos casos el problema de recurrencia persistía. Se concluía
que el omerazol cicatriza las úlceras más pronto que con las dosis recomendadas de inhibidores de receptores
H2 siendo la diferencia más pronunciada a mitad de tratamiento que al final de éste (25,26,27).

Hacia 1996 los inhibidores de la bomba de protones se consideraban como el «gold standard» en la
terapia de la úlcera péptica y comparando el omeprazol y el pantoprazol, éste último tenía menos posibilidades
de interactuar con el sistema enzimático P450 (28,29).

Hacia el año 2000 ya aparecen estudios de comparación para determinar similaridades y diferencias de
los inhibidores de la bomba de protones. Se establece que el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol,
participan de una estructura química común (todos son benzoimidazoles sustituidos), tienen un mismo modo
de acción: inhiben la secreción gástrica por unirse covalentemente a la bomba de protones H+,K+ ATPase,
(inhibición de la H+,K+ adenosina trifosfatasa ATPase) pero cada uno difiere en la farmacocinética y
farmacodinamia, influencia por alimentos y antiácidos, eficacia clínica y potenciales interacciones por drogas,
metabolismo, efectos específicos sobre enzimas hepáticas y unión covalente a la bomba de protones de la
célula parietal vía la producción de enlaces covalentes de disulfide. El rabeprazol tiene un efecto de inicio más
rápido que los otros y un efecto mayor en el pH intragástrico. El omeprazol y lansoprazol tienen una mayor
potencia de interacción droga a droga que el pantoprazol o rabeprazol. Los efectos secundarios y la seguridad
en su administración a largo plazo son similares. No siempre es claro si estas diferencias sutiles tienen
importancia clínica (30,31,32,33).

Estudios comparativos de la supresión del ácido sugieren que el lansoprazol y el pantoprazol tienen
una potencia similar al omeprazol en la base de miligramo a miligramo; sin embargo, el rabeprazol parece
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tener una mayor potencia. El lansoprazol y rabeprazol producen un más rápido inicio de la supresión máxima
de ácido que los otros inhibidores de la bomba de protones. Estudios comparativos usando inhibidores de la
bomba de protones para el tratamiento de las esofagitis de reflujo, cicatrización de la úlcera duodenal y
erradicación del Helicobacter pylori muestran mínimas diferencias en cuanto a los resultados usando las dosis
estándar (34,35).

Un aspecto a considerar por la prolongada supresión ácida del estómago con el empleo de los inhibidores
d ela bomba de protones ha sido: la formación de tumores carcinoides, el desarrollo de adenocarcinoma
gástrico (especialmente en pacientes con infección por Helicobacter pylori), el sobrecrecimiento bacteriano;
infecciones entéricas, la malabsorción de grasas minerales y vitaminas. El uso prolongado de los inhibidores
de la bomba de protones puede conducir a una hiperplasia de las células enterocromafines, pero no se ha
demostrado que incrementa el riesgo de formación de tumores carcinoides. Tampoco se ha documentado que
el uso prolongado acelere la progresión a gastritis atrófica, metaplasma intestinal y cáncer gástrico, aunque se
requiere estudios a más margo plazo para hacer conclusiones definitivas. Se incrementa el sobrecimiento
bacteriano gástrico con la supresión del ácido, pero no se ha demostrado importantes secuelas tales como
incremento de la frecuencia de adenocarcinoma. El riesgo de infecciones entéricas puede incrementar con la
supresión de ácido aunque esto tampoco parece ser un problema clínico. La absorción de grasas y minerales
no parece estar comprometida significativamente por la supresión de ácido. Sin embargo, la concentración de
vitamina B12 puede disminuir con la marcada supresión de ácido por períodos prolongados como sucede en
el síndrome de Zollinger-Ellison. En conclusión, la evidencia acumulada al momento sugiere que la persistente
supresión del ácido gástrico con los inhibidores de la bomba de protones, raramente, si nunca producen
efectos adversos. Sin embargo, el seguimiento de los pacientes que reciben inhibidores de la bomba de
protones por períodos continuados nos dará más información y luces en relación a los efectos adversos por la
prolongada supresión del ácido gástrico (36).

La primera generación de inhibidores de la bomba de protones no produce una rápida y sostenida supresión
del ácido gástrico lo que llevó al desarrollo de nuevos antagonistas de la bomba ácida. La nueva generación de
inhibidores de la bomba (esomeprazol y rabeprazol) ofrecen muchas ventajas farmacocinéticas: bajo metabolismo
oxidativo hepático vía el CYP2C19, reduciendo las variaciones de actividad debidos a los polimorfismos genéticos
y disminuyendo el riesgo de significativas interacciones de droga a droga (ventajas principalmente del rabeprazol)
un bajo aclaración metabólico del esomeprazol, incrementada concentración plasmática, elevada acumulación en
las células parietales debido a su elevado pKa. Los estudios de pH gástrico y pruebas terapeúticas han demostrado
significativas ventajas del ezomeprazol y rabeprazol comparados con los antiguos bloqueadores de bomba, de los
cuales el omeprazol es un prototipo. Debido a sus propiedades, el esomeprazol y rabeprazol son los mejores
candidatos para el tratamiento de la enfermedad del reflujo gastroesofágico (37).

Sucralfate

El sucralfate, droga usada para el tratamiento de la úlcera péptica, es un disacárido complejo básico de
aluminio, sulfato y sucrosa. Su desarrollo ha sido resultado de estudios de una serie de polisacáridos sulfatados
conocidos por sus propiedades antiséptica y anticoagulantes. Cuando se expone al ácido gástrico se torna en
una sustancia viscosa y adherente que se une selectiva y duraderamente a las lesiones del estómago y
duodeno. La afinidad del sucralfate por la mucosa lesionada se explica por la formación de uniones electrostáticas
entre la carga negativa del sucralfate y la positiva de las proteínas que fluyen de las lesiones. Por su efecto de
barrera a la penetración de ácido, pepsina y sales biliares, interferencia con la unión de pepsina a las lesiones,
absorción de la pepsina y sales biliares, protección de la mucosa debilitada por la acción del ácido, posibilidad
de estimulación local de la síntesis y liberación de prostaglandinas y de mucus gástrico, de bicarbonatos y
factores de crecimiento epidermal que estimula la cicatrización ha demostrado incrementar la resistencia de la
mucosa ante agentes dañinos como el alcohol y la aspirina (38,39,40,41).

El sucralfate es ligeramente absorbido por la mucosa del aparato digestivo. Esto explica la ausencia de
efectos sistémicos y de toxicidad, aunque en pacientes con insuficiencia renal no se recomienda su empleo
por la eventual toxicidad por el aluminio. Puede disminuir la absorción de la ranitidina, cipro, nor u ofloxacina,
digoxina, teofilina. La acción farmacodinámica corroborada por buenos efectos terapéuticos hacen del sucralfate
una droga antiulcerosa original que lleva a una nueva vía en el tratamiento de las enfermedades pépticas (38).



88

SUPLEMENTO ESPECIAL

SSSSSociociociociocieeeeedad de Gasdad de Gasdad de Gasdad de Gasdad de Gastrtrtrtrtroenoenoenoenoenttttterererererooooología delogía delogía delogía delogía del Pl Pl Pl Pl Perúerúerúerúerú

Prostaglandinas

Protegen la mucosa gástrica, disminuyen la secreción gástrica ácida, incrementan el mucus y producción
de bicarbonato y mantienen el flujo sanguíneo (42,43,44).

La experiencia con arbaprostil, enprostil, misoprostol, rioprostil y trimoprostil muestra que su efecto
cicatrizante en la úlcera es superior al placebo, pero inferior al obtenido con lo antagonistas H2 (45).

El misoprostol reduce la incidencia de úlceras secundarias a los antiinflamatorios no esteroideos(46).
Las drogas antiinflamatorias no esteroideas producen daño gastroduodenal debido en parte a la inhibición de
la producción de prostaglandinas (43,44). El empleo profiláctico de los antagonistas de receptores H2 en
pacientes que reciben antiinflamatorios no esteroideos ha sido desalentador, en tanto que las prostaglandinas
son la mejor opción, pero tienen problemas de tolerancia(42).

El misoprostol, es una prostaglandina E1 sintética, un análogo de la prostaglandina de cuatro
estereoisómeros. Luego de su administración rápidamente se esterifica a su forma activa, el ácido misoprostolico,
el que un 85% se une a la albúmina y tiene un tiempo de vida de aproximadamente 30 minutos. Es excretado
por la orina como metabolitos inactivos. No se han reportado significativas interacciones con drogas. Además
de su efecto protector gastrointestinal y uterotónico, el misoprostol regula varias cascadas inmunológicas;
inhibe el factor activador plaquetario y adherencia de leucocitos y modula la expresión adhesiva de las
moléculas; protege contra la injuria de la irradiación experimental; mejora la absorción de nutrientes en la
fibrosis quística, entre otros (46,47,48).

El misoprostol tiene una potente acción de inhibición de la secreción gástrica y protege la mucosa
gastroduodenal del daño producido por el alcohol aspirina y antiinflamatorios no esteroideos (efecto
citoprotector). Es bien tolerado, puede producir diarreas en un pequeño porcentaje de pacientes. Por su efecto
sobre el útero no debe ser administrado a mujeres durante el embarazo. No tiene otros efectos sistémicos ni
adversos hematológicos o bioquímicos. No se han reportado interacciones con drogas y no induce
hipergastrinemia (49,50).

Otras drogas

El licorice extraído de la raíz de la glycyrrhiza spp. (Fabaceae) se ha usado desde la antigüedad por los
egipcios, griegos y romanos.

Los extractos del licorice fueron recomendados como droga para la úlcera gástrica en 1946, y fue pronto
retirada debido a sus efectos secundarios. La carbonexolona y el ácido glicirrínico fueron preparados a partir
del licorice para el tratamiento de la úlcera péptica. Estos principios a veces producen edema, hipertensión
arterial e hipokalemia principalmente cuando se dan en altas dosis y por tiempo prolongado, motivo por el
que fueron retirados del mercado (51).

La furazolidona se ha empleado exitosamente en la China como parte del tratamiento de la úlcera
péptica desde 1970. Al principio se desconocía el mecanismo de acción, pero a la fecha se explica por su efecto
bactericida sobre el Helicobacter pylori (51).

El bismuto coloidal precipita en medio acido y se adhiere a la capa de exudado que cubre el cráter
ulceroso, bloqueando la actividad péptica, retardando la retrodifusión de iones hidrogeno y estimulando la
síntesis de prostaglandina (52).

El rebamipide es una droga gastroprotectora que ha sido seleccionada entre 500 análogos aminoácidos
de la quinolonona y que ha mostrado una acción gastroprotectora y eficacia para cicatrizar úlceras gástricas
experimentales. Esta droga estimula la producción de prostaglandinas generadas en la mucosa gástrica y
mejora no solo la rapidez, sino también la calidad de la cicatrización. En adición, protege a la mucosa gástrica
contra la injuria producida por varias noxas y factores ulcerogénicos. Ha sido aprobada en el Japón para el
empleo terapéutico en pacientes con úlcera gástrica y gastritis aguda (53).
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Tratamiento de la infección del estomago por el Helicobacter pylori

Desde fines del siglo pasado diversos patólogos comunicaron el hallazgo de una bacteria espiritada
gram negativa en material de necropsias de ciertos estómagos. El mundo científico no dio mayor importancia
a estos reportes, aduciendo que se trataba de gérmenes de contaminación (54).

La comunicación realizada por Marshall y Warren, en 1983, sobre el hallazgo de una bacteria espiritada
gram negativa en la mucosa gástrica de pacientes con diagnóstico de gastritis y úlcera péptica, fue inicialmente
recibida por la comunidad científica con mucho escepticismo, con excepción de un grupo minoritario que
comenzó a investigar sobre este hallazgo. Los escépticos postulaban que se trataba de gérmenes de paso y
que en el estómago humano, dada la condición de gran acidez, no podía sobrevivir ningún microorganismo
(54).

Un grupo de autores ingleses que analizó comparativamente los resultados del tratamiento de pacientes
ulcerosos que recibieron cimetidina, ranitidina, alcalinos y bismuto coloidal observaron en el seguimiento a
largo plazo, que los pacientes que habían recibido bismuto tenían menores porcentajes de recurrencia que
aquellos que habían recibido bismuto tenían menores porcentajes de recurrencia que aquellos que habían
recibido las otra drogas. Tuvieron que pasar algunos años hasta que se hizo evidente que efectivamente
tratando a los pacientes ulcerosos que eran portadores de recurrencia y complicaciones disminuían
significativamente(54).

En el año de 1992 en que se realizó el Congreso Mundial de Gastroenterología en Australia, una de las
recomendaciones de este evento fue erradicar el Helicobacter pylori en los pacientes ulcerosos que tenían la
bacteria(54).

Al momento actual ya no es materia de discusión este aspecto pero sí todavía no hay consenso que
pacientes portadores de la bacteria se deben tratar. Para resolver estas controversias se han realizado diversos
consensos: el de los Institutos Nacionales de Salud, en 1995, los Consensos de Maastricht en 1997 y 2000 y
el Consenso Latinoamericano 1999 (54).

En el siguiente cuadro resumimos los acuerdos del Consenso de Maastricht 2000 en relación al tratamiento
de esta bacteria.

Indicaciones para las cuales el tratamiento es firmemente recomendado (cuando se
demuestra la presencia de la bacteria)

- Ulcera gástrica o duodenal
- Linfoma MALT de bajo grado de malignidad.
- Gastritis atrófica.
- Cirugía reciente por cáncer gástrico.
- Pariente en primer grado con cáncer gástrico.
- Deseo del paciente de ser tratado.

Indicaciones para las cuales el tratamiento se aconseja (cuando se demuestra la
presencia de la bacteria)

- Dispepsia funcional.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico (en pacientes en los que se requiere

permanente supresión del ácido gástrico).
- Empleo de antiinflamatorios no esteroideos.

Inicialmente pareció muy simple el problema de la erradicación de esta bacteria ya que in Vitro era
sensible a la mayoría de antibióticos y quimioterápicos disponibles en el mercado. Sin embargo los resultados
in vivo fueron diferentes. Con tratamientos de monoterapia los porcentajes de erradicación no superaron el
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Factores implicados en la patogenia de la úlcera péptica
Año 1980 (8)

Factores Agresivos

HC1-Pepsina

Aumento masa celular parietal

Traumatismo mucoso

Estimulación de secreción gástrica

-    Gastrina             Estímulo químico pH

                 Estimulación mecánica

-    Hiperplasia células G-antrales

Factores predisponentes

Sexo

Grupo O

Herencia?

Incidencia familiar

Personalidad

Ansiedad

Factores desencadenantes

Stress

Esteroides adrenales

ACTH

Drogas ulcerogénicas

Nicotina

Cafeína

Alcohol

Mucus 

gástrico

protector

Aspirina

Indometacina

ACTH

Histamina

Barrera de mucosa

gástrica

Lisolecticina

Sales biliares

Acido acetil-

salicílico

Flujo sanguineo local

Resistencia de la

mucosa

Inhibición de secreción gástrica

Prostaglandinas          PGE1, PGE2,  PGA1

Secretina                     Acidificación

Bulbo gastrona?          duodenal

Glucagón

Anestésicos antro gástrico

Tasa de renovación celular     Esteroides

-  Red capilar

   submucosa

-  Contracciones

   musculares

-  Acetilcolina

-  Secretina

-  Prostaglandinas

Viscosidad

Adhesividad

Factores defensivos

Factores implicados en la patogenia de la úlcera péptica
Año 2005

FACTORES

AGRESIVOS

HCL - PEPSINA

  Masa celular

  Hiperplasia celulas-G-

  Gastrina

  Motilina

GASTRITIS ACTIVA

  H. pylori

FACTORES

PREDISPONENTES

SEXO

INCIDENCIA FAMILIAR

ALGUNAS ENFERMEDAES:

    Artritis reumatoide

    Cirrosis hepática

    Enfermedad pulmonar obstructiva

FACTORES

DESENCADENANTES

DROGAS ULCEROGENICAS

STRESS

ESTEROIDES ADRENALES

NICOTINA

FACTORES

DEFENSIVOS

 MUCUS GASTRICO

 BARRERA MUCOSA

 FLUJO SANGUINEO

RESISTENCIA DE LA MUCOSA

TASA DE RENOVACION CELULAR

CITOPROTECCION

PROSTAGLANDINAS

SECRETINA

SOMATOSTATINA

POLIPEPTIDO VASO INTESTINAL

POLIPEPTIDO INHIBITORIO GASTRICO

 

ENFERMEDAD

ULCEROSA

GASTRO

DUODENAL
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40%. Con la administración de esquemas dobles los porcentajes de erradicación no llegaron a más del 70%,
por lo que se propusieron los esquemas triples combinando drogas de acción sistémica y local, y dentro de
estas combinaciones la más aceptada, fue la de bismuto, metronidazol y tetraciclina. Luego vinieron reportes
de países en vías de desarrollo en los que existía una elevada tasa de resistencia al metronidazol, sustituyéndose
en países como el nuestro por la furazolidona. Aún así los porcentajes de erradicación no llegaban a más del
90%. Se observó que la adición de un inhibidor de la bomba de protones mejoraba los porcentajes de
erradicación y es así que al momento actual se disponen de combinaciones de un inhibidor de bomba de
protones con claritromicina y amoxilina. Sin embargo estos esquemas están lejos de corresponder al tratamiento
ideal que debe ser simple, libre de efectos secundarios, de bajo costo y efectivo en todos los casos (54).
Aún hasta el momento se siguen empleando estos esquemas, teniéndose la esperanza que a corto plazo se
disponga de una vacuna, que vendría a ser la real solución del problema, dado que se acepta que el 50% de
la población mundial esta infectada con esta bacteriana(54).

Otro problema que se ha visto con el correr de los años es el desarrollo de cepas resistentes a diversos
antibióticos, variando esto entre los países. Así, el metronidazol en países como el nuestro es resistente hasta
en un 50% de casos.

Del mismo modo existe resistencia a la claritromicina. A la fecha los antibióticos que tienen muy pocos
porcentajes de resistencia son la tetraciclina, la amoxicilina y el bismuto por lo que pueden utilizarse por
segunda o tercera vez. Se vienen aplicando nuevos antibióticos tales como la roxitromicina, la josamicina, la
espiramicina, la rifabutina, entre otros.

Desde que la curación de la infección por Helicobacter pylori disminuye los porcentaje de recurrencia y
facilita la cicatrización la terapia antibiótica está indicada en todos los casos de pacientes con úlcera e
infectados por esta bacteria. La cura de la infección por el Helicobacter pylori parece facilitar la cicatrización de
las úlceras refractarias (55).

Son numerosos los esquemas propuestos para la erradicación del Helicobacter pylori. Dada la limitación
del espacio para este artículo, sintetizamos en el siguiente cuadro los resultados de la experiencia peruana(54).

Resultados del Grupo de Fisiología Gastrointestinal de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia y la Universidad de Johns Hopkins

Grupo Tratamiento No. Pacs. Erradicación % No. días Tx.

I Amoxicilina 500 mg t.i.d. 61 22/45 14 días
Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. (49%)
Tinidazol 500 mg t.i.d.
Placeo 24 0/13 14 días

II Tetraciclina 500 mg t.i.d. 66 32/54 14 días
Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. (59%)
Tinidazol 500 mg t.i.d.
Por 2 semanas adicionales:
    Tetraciclina 250 mg t.i.d.
    Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d.
Placebo 24 0/16 14 días

III Amoxicilina 500 mg t.i.d. 51 19/34 14 días
Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. (56%)
Metronidazol 500 mg t.i.d.

Amoxicilina 500 mg t.i.d. 50 32/39 14 días
Subsalicilato de Bismuto 500 mg t.i.d. (82%)
Furazolidona 100 mg t.i.d.
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Resultados del Grupo de Estudio De Idiáquez, Bussalleu, Cok

Grupo Tratamiento No. Pacs. Erradicación % No. días Tx.

Omeprazol 20 mg b.i.d. 24 18/24 7 días
Claritromicina 500 mg b.i.d. (75%)

II Amoxicilina 1g b.i.d.

Tetraciclina 500 mg q.i.d. 19 18/19 7 días
Furazolidona 100 mg q.i.d. (94.7%)

III Subnitrato de Bismuto Coloidal 120 mg q.i.d.

Tetraciclina 500 mg t.i.d. 20 19/20 10 días
Furazolidona 100 mg t.id. (95%)
Subnitrato de Bismuto Coloidal 120 mg t.i.d.

Resultados del Grupo de Estudio Soto, Katz, Bautista, Razuri, Velapatiño, Gadea, Meza, Recavarren, Berg, Cadoz,
Monta, Gilman y Taylor

Grupo Tratamiento No. Pacs. Erradicación % No. días Tx.

I Omeprazol 20 mg b.i.d. 252 201/252 14 días
Amoxicilina 1g b.i.d. 93%
Claritromicina 500 mg b.i.d.

Resultados del Grupo de Estudio Rodríguez Cuba W, Pareja A, Yushimito L, Ramírez Ramos A, Watanabe J, Rodríguez
Ulloa C, et al.

Grupo Tratamiento No. Pacs. Erradicación % No. días Tx.

Omeprazol 20 mg b.i.d. 36 31/36 7 días
I Amoxicilina 1g b.i.d. 86%

Claritromicina 500 mg b.i.d.

Omeprazol 20 mg b.i.d. 36 31/36 10 días
II Amoxicilina 1g b.i.d. 86%

Claritromicina 500 mg b.i.d.

Resultados del Grupo de Estudio de Paúcar, Arrunátegui, Cabello, Cok, Bussalleu

Grupo Tratamiento No. Pacs. Erradicación % No. días Tx.

I Tetraciclina 2 g q.i.d. 14 12/14 7 días
Furazolidona 400 mg q.i.d. 85.7% 7 días
Famotidina 40 mg una vez al día 28 días

Resultados del Grupo de Estudio de Araujo, Bussalleu

Grupo Tratamiento No. Pacs. Erradicación % No. días Tx.

I Tetraciclina 500 mg q.i.d. 34 30/34 4 días
Furazolidona 100 mg q.i.d. 88.2% 4 días
Subnitrato de Bismuto coloidal 120 mg q.i.d. 4 días

II Tetraciclina 500 mg q.i.d. 34 23/34 3 días
Furazolidona 100 mg q.i.d. 68% 3 días
Subnitrato de Bismuto coloidal 120 mg q.i.d. 3 días
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La proporción de úlceras no asociadas a la infección por Helicobacter pylori está incrementando
especialmente en USA y Australia. Hacia el año 2000 el 52% de las ulceras duodenales y 47% de úlceras
gástricas no estaban asociadas a la infección por Helicobacter pylori.

La causa de estas úlceras negativas al Helicobacter pylori parece ser multifactorial: incremento de
ulceras secundarias al uso de antinflamatorios no esteroideos, test de Helicobacter pylori negativos,
predisposición genética. Estas úlceras negativas a Helicobacter pylori son frecuentemente refractarias al
tratamiento, los inhibidores a la bomba de protones parecen ser efectivos para tratar tanto las úlceras
Helicobacter pylori positivas como las negativas(56).
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