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El Helicobacter pylori es una bacteria que infecta alrededor del 50 % de la población española, cuya presencia se relaciona con cuadros gastrointestinales como úlcera péptica, gastritis crónica, y cáncer gástrico. Este es un resumen breve de las recomendaciones para el tratamiento del H. pylori a raíz de las conclusiones obtenidas de la IV
Conferencia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori.Actualmente considera que un tratamiento erradicador es efectivo cuando es capaz de curar la infección por H. pylori en un porcentaje próximo o preferiblemente superior al 90 % de los pacientes. Tratamientos de primera línea Como tratamiento de
primera línea de la infección por H. pylori se recomienda una pauta cuádruple concomitante sin bismuto, compuesta de un inhibidor de la bomba de protones (IBP), claritromicina, amoxicilina y metronidazol, cuya eficiencia dependerá de la tasa de cepas de H. pylori resistentes a la vez a claritromicina y a metronidazol (resistencia dual o doble). Y se
recomienda que la duración del tratamiento sea de 10 o 14 días.La terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol), con duración similar, podría ser en el futuro una alternativa como tratamiento erradicador de primera línea, una vez que su eficacia sea probada en nuestra población. Se descarta la terapia triple como
tratamiento de primera línea al existir otras alternativas terapéuticas, como las anteriores, capaces de obtener tasas de curación significativamente mejores; esto debido a la alta tasa de resistencia y por lo tanto, porcentajes de curación subóptimos (alrededor de 75 %). Probióticos Los probióticos están actualmente indicados en el tratamiento de la
gastroenteritis aguda y la diarrea por antibióticos y sus potenciales efectos beneficiosos incluyen la regulación de la microbiota intestinal, la estimulación de la respuesta del sistema inmune y la potencial actividad inhibitoria frente a H. pylori demostrada in vivo e in vitro. Sin embargo, por ahora no se recomienda asociar probióticos al tratamiento
erradicador de manera generalizada. En caso de fracaso al tratamiento de primera línea En caso fracaso de un primer tratamiento que incluya claritromicina (triple o cuádruple) se recomienda una pauta con levofloxacino, preferiblemente cuádruple (IBP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto). Otra alternativa es la terapia cuádruple con bismuto (IBP,
bismuto, tetraciclina y metronidazol).Tras el fracaso de un primer tratamiento con una terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) se recomienda una pauta triple o cuádruple con levofloxacino (IBP, amoxicilina, levofloxacino ± bismuto).En caso de fracaso de los tratamientos de segunda líneaTras el fracaso de un primer
tratamiento con claritromicina y una segunda línea con levofloxacino se recomienda un tratamiento cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol).Tras el fracaso de un primer tratamiento con claritromicina y una segunda línea cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) se recomienda un tratamiento con
levofloxacino.Tras el fracaso de un primer tratamiento cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) y una segunda línea con levofloxacino se sugiere un tratamiento cuádruple concomitante (IBP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol).Tras el fracaso de un tercer tratamiento se sugiere reevaluar cuidadosamente la necesidad
de erradicar la infección y, de ser necesario, indicar una cuarta línea con rifabutina (IBP, amoxicilina y rifabutina). Pacientes alérgicos a penicilina En pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda de primera línea una pauta cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol). Tras el fracaso de un primer tratamiento triple (IBP,
claritromicina y metronidazol) se sugiere emplear una terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol). Tras el fracaso del anterior como primer tratamiento se sugiere una terapia triple con IBP, levofloxacino y claritromicina.Recomendaciones para pacientes con úlcerasEn los pacientes con úlcera duodenal no complicada
que no requieren antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o/aspirina no se recomienda mantener el tratamiento antisecretor tras haber finalizado el tratamiento erradicador de H. pylori. En los pacientes con úlcera gástrica que no requieren AINE/aspirina se recomienda mantener el tratamiento antisecretor durante 4 a 8 semanas tras haber finalizado
el tratamiento erradicador de H. pylori.En los pacientes con hemorragia digestiva por úlcera péptica, la erradicación de H. pylori elimina la probabilidad de recidivas; por tanto, una vez confirmada la erradicación y en ausencia de toma de AINE/aspirina, se recomienda no administrar tratamiento de mantenimiento con antisecretores. Recibido 25 abril
2016. Aceptado 19 mayo 2016 La infección por Helicobacter pylori afecta aproximadamente al 50% de la población española y es causante de la gastritis crónica, la úlcera péptica y el cáncer gástrico. Se han llevado a cabo hasta el momento, en nuestro país, 3 reuniones de Consenso sobre el manejo de la infección por H.pylori (la última de ellas en
2012). Los cambios en los esquemas de tratamiento y la creciente evidencia disponible al respecto han justificado la organización de esta IVConferencia Española de Consenso en marzo de 2016, centrada en el tratamiento de esta infección. Participaron 19 expertos sobre el tema, que realizaron una búsqueda sistemática de la evidencia científica y
elaboraron una serie de recomendaciones que fueron sometidas a un proceso de interacción de votaciones anónimas seriadas mediante metodología Delphi. Para clasificar la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones se utilizó el sistema GRADE. Este consenso establece, como punto de partida, un aumento de la exigencia en la eficacia de
los tratamientos recomendados, que deben alcanzar, o preferiblemente superar, el 90% de curación al ser administrados de forma empírica. De este modo, tanto en primera como en segunda línea se recomiendan tratamientos cuádruples con o sin bismuto, generalmente prescritos durante 14días. El tratamiento cuádruple sin bismuto concomitante,
que incluye un inhibidor de la bomba de protones, claritromicina, amoxicilina y metronidazol, se recomienda como primera línea. En el presente consenso se revisan también con detalle otras alternativas de tratamiento tanto de primera línea como de rescate.Inhibidor de la bomba de protonesHelicobacter pylori approximately infect 50% of Spanish
population and causes chronic gastritis, peptic ulcer and gastric cancer. Until now, three consensus meetings on H.pylori infection had been performed in Spain (the last in 2012). The changes in the treatment schemes, and the increasing available evidence, have justified organizing the IVSpanish Consensus Conference (March 2016), focused on the
treatment of this infection. Nineteen experts participated, who performed a systematic review of the scientific evidence and developed a series of recommendation that were subjected to an anonymous Delphi process of iterative voting. Scientific evidence and the strength of the recommendation were classified using GRADE guidelines. As starting
point, this consensus increased the minimum acceptable efficacy of recommended treatments that should reach, or preferably surpass, the 90% cure rate when prescribed empirically. Therefore, only quadruple therapies (with or without bismuth), and generally lasting 14 days, are recommended both for first and second line treatments. Non-bismuth
quadruple concomitant regimen, including a proton pump inhibitor, clarithromycin, amoxicillin and metronidazole, is recommended as first line. In the present consensus, other first line alternatives and rescue treatments are also reviewed and recommended. IntroducciónLa infección por Helicobacter pylori afecta a alrededor del 50% de la población
mundial y desempeña un papel fundamental en el desarrollo de diversas enfermedades digestivas como la gastritis crónica, la úlcera péptica y el cáncer gástrico, por lo que un diagnóstico adecuado y un tratamiento eficaz son esenciales en la práctica clínica. Se han organizado hasta el momento diversas Conferencias de Consenso sobre el diagnóstico
y tratamiento de la infección por este microorganismo en América, Europa y Asia. En nuestro país se han organizado hasta la fecha 3 reuniones de Consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la infección por H.pylori: en 19991,2, en 20043,4 y en 20125. Los notables cambios acontecidos en los esquemas de tratamiento y la creciente evidencia
disponible al respecto han justificado la organización de esta cuarta Conferencia Española de Consenso en marzo de 2016. Dado que no se han producido avances relevantes en los aspectos relacionados con las indicaciones del tratamiento o las técnicas diagnósticas de la enfermedad, esta conferencia de consenso se centrará exclusivamente en la
actualización de las recomendaciones sobre el tratamiento de la infección por H.pylori.MetodologíaParticipantes en el Consenso. Se invitó a todos los expertos que participaron en la última Conferencia de Consenso celebrada en 20123. Además, se identificó (mediante la estrategia de búsqueda «helicobacter pylori AND Spain» en PubMed) e invitó a
los investigadores que durante los últimos 4años hubieran publicado como primer autor algún artículo sobre el tratamiento de la infección por H.pylori. En total, 19 expertos fueron invitados, de los que finalmente participaron 18 (95%), incluyendo gastroenterólogos, microbiólogos, médicos de atención primaria y expertos en metodología científica y
medicina basada en la evidencia. Dos gastroenterólogos (JPG y JMI) actuaron como coordinadores.Búsquedas bibliográficas. Se priorizó la identificación de revisiones sistemáticas y otros documentos de síntesis crítica de la literatura científica. Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: TRIP Database, NHS National Library of
Guidelines, National Guideline Clearinghouse, Cochrane Database of Systematic Reviews (The Cochrane Library), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) y MEDLINE (accedido mediante PubMed). En una segunda fase, se realizó una búsqueda de estudios individuales, ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales, así como
una revisión de las referencias bibliográficas de los documentos incluidos.Clasificación de la evidencia científica y fuerza de las recomendaciones. Para clasificar la evidencia científica y la fuerza de las recomendaciones se utilizó el sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Working Group (GRADE) ( . El sistema
GRADE es una propuesta de clasificación estructurada y explícita que está siendo adoptada de manera generalizada en el ámbito internacional, con la ventaja de superar las limitaciones de los sistemas previos y homogeneizar el sistema de formulación de recomendaciones para todas las instituciones6,7.Evaluación de las recomendaciones por el
grupo de consenso. Las recomendaciones fueron elaboradas inicialmente por los coordinadores. Posteriormente fueron sometidas a un proceso de interacción de votaciones anónimas seriadas mediante metodología Delphi8. Se realizaron 3 rondas de votación, 2 online anónimas y una presencial. El procedimiento online se realizó utilizando las
herramientas electrónicas de captura de datos REDCap, software alojado en el servidor de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) ( 9. AEG es una sociedad médico-científica sin ánimo de lucro dedicada al estudio y a la formación docente en las enfermedades del ámbito de la gastroenterología, y ofreció este servicio de forma gratuita con
el objetivo único de fomentar la investigación liderada por investigadores independientes. Research Electronic Data Capture (REDCap) es una aplicación web segura diseñada para dar soporte a la captura de datos de estudios de investigación, ofreciendo: 1)una interfaz intuitiva para la recolección de datos validados; 2)trazabilidad de la
manipulación, acceso y exportación de datos; 3)procedimientos automatizados de exportación de datos en bloque a programas estadísticos habituales, y 4)procedimientos para la importación de datos de fuentes externas.Para cada recomendación, los participantes puntuaron su grado de acuerdo mediante una escala de Likert de 6 grados (1:
totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: algo en desacuerdo; 4: algo de acuerdo; 5: bastante de acuerdo; 6: totalmente de acuerdo). Cualquier valoración inferior al 6 obligaba a los coordinadores a revisar cada uno de los apartados de dicha recomendación (enunciado, grado de evidencia, fuerza de la recomendación y justificación) y
realizar sugerencias de mejora. Tras cada votación, los 2 coordinadores revisaban las recomendaciones de acuerdo a los comentarios y votos recibidos, integrando las sugerencias para maximizar el acuerdo.Las recomendaciones resultantes de las 2 rondas de votación online se discutieron y aprobaron durante una reunión presencial, que tuvo lugar
en Madrid el 1 de marzo de 2016, moderada por los 2 coordinadores (JPG y JMI). Durante la reunión se revisaron, modificaron (cuando fue necesario) y votaron nuevamente las recomendaciones. Una recomendación fue aprobada si más del 75% de los participantes estaba de acuerdo (puntación de 4 a 6 en la escala de Likert). AGM actuó como
secretario científico del consenso, levantando acta de la reunión, responsabilizándose del recuento de votos de las distintas rondas de votación, del registro de comentarios y de la sistematización del proceso de incorporación de sugerencias.Aspectos éticos. El consenso se ajustó a las recomendaciones éticas establecidas10. Los participantes
realizaron declaraciones de conflictos de intereses antes y después del proceso de votación Delphi.Patrocinios, avales y financiación. La conferencia contó con el patrocinio científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD). Este documento de Consenso ha sido avalado por la Asociación
Española de Gastroenterología y por la Sociedad Española de Patología Digestiva, las cuales se han adherido y dan soporte a las recomendaciones del consenso. No se ha contado con financiación por parte de ningún laboratorio farmacéutico.RecomendacionesCada recomendación se acompaña del resultado de la votación (porcentaje de acuerdo), el
grado de recomendación (GR; fuerte o débil), la calidad de la evidencia (CE; alta, moderada, baja o muy baja) y de la discusión de la evidencia correspondiente.Todas las recomendaciones aprobadas en el presente Consenso Español sobre el tratamiento de la infección por H.pylori se incluyen en la tabla 1. Los fármacos, la duración y la dosis de cada
uno de los componentes de las pautas recomendadas se encuentran desglosados en la tabla 2. Finalmente, el algoritmo de tratamiento inicial y de rescate de la infección está representado en la figura 1.Debido a que la ventaja de guiar la terapia erradicadora mediante el estudio de la susceptibilidad antimicrobiana de la cepa de H.pylori frente a la
administración empírica del tratamiento no ha sido suficientemente confirmada11,12, y a que este estudio no es generalmente accesible13, los comentarios incluidos en este documento de consenso se basarán en el supuesto de que dicha susceptibilidad es desconocida.• Recomendación 1. Actualmente se recomienda que un tratamiento erradicador
sea considerado efectivo cuando sea capaz de curar la infección por H.pylori en un porcentaje próximo o preferiblemente superior al 90% de los pacientes.Acuerdo: 92,3%; votos: totalmente de acuerdo (84,6%); bastante de acuerdo (7,7%); totalmente en desacuerdo (7,7%). GR: fuerte. CE: muy baja.El objetivo de la terapia dirigida a eliminar cualquier
microorganismo debería ser alcanzar un éxito del 100%, y la infección por H.pylori no debe ser una excepción14. Sin embargo, en todos los consensos europeos15-18 y españoles2,4,5 previos se había establecido que una tasa de curación igual o superior al 80% podía ser considerada suficiente. Dado que actualmente disponemos de terapias
cuádruples con tasas de curación próximas o incluso superiores al 90%19,20, se ha considerado que este umbral de eficacia debe ser, en adelante, el exigido para considerar como efectivo un tratamiento frente a la infección por H.pylori. Para conseguir este objetivo, todos los tratamientos deben estar optimizados en términos de duración, dosis e
intervalo de administración de inhibidores de la bomba de protones (IBP) y antibióticos21.• Recomendación 2. Como tratamiento de primera línea de la infección por H.pylori se recomienda una pauta cuádruple concomitante sin bismuto (IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol).Acuerdo: 100%; votos: totalmente de acuerdo: (100%). GR:
fuerte. CE: moderada.La elección del tratamiento de primera línea para la infección por H.pylori dependerá primordialmente de la tasa de resistencia de esta bacteria a los antibióticos prescritos. No se recomienda la terapia triple clásica (IBP, claritromicina y amoxicilina) cuando la tasa de resistencia a claritromicina es >15%18, dado que por encima
de este umbral las cifras de erradicación son inaceptablemente bajas21. Otros factores que influyen sobre la eficacia del tratamiento erradicador son el cumplimiento por parte del paciente y su historial previo de consumo de antibióticos, que podría condicionar la elección de la primera opción terapéutica21. A continuación se revisa la evidencia
disponible respecto de las diferentes pautas de tratamiento de primera línea.Terapia triple (IBP, claritromicina y amoxicilina)La eficacia media de la terapia triple en nuestro país fue del 80 y del 70% en 2 revisiones sistemáticas publicadas en 2011 y 201322,23. La eficacia de la terapia triple en los estudios publicados posteriormente en nuestro medio
ha sido siempre inferior al 75%24,25. En un estudio multicéntrico reciente utilizando la terapia triple durante 14 días con dosis altas de IBP se consiguió incrementar la eficacia hasta el 81%26. Con respecto a la tasa media de resistencia a claritromicina en España, esta era del 14% en 200927 y del 18% en una revisión actualizada en el año 201323.
Un reciente estudio ha evidenciado una tasa de resistencia a claritromicina del 34% en niños28, mientras que en un estudio multicéntrico andaluz publicado en 2015 la tasa media de resistencia fue del 18%29. En conjunto, toda esta evidencia apunta a la necesidad de abandonar la terapia triple como tratamiento de primera línea en España,
especialmente cuando existen en la actualidad alternativas terapéuticas capaces de obtener tasas de curación significativamente mejores; entre ellas se encuentran las terapias cuádruples sin bismuto (en régimen secuencial, concomitante o híbrido), que se revisarán a continuación.Terapias cuádruples sin bismuto (IBP, amoxicilina, claritromicina y
metronidazol)La eficacia de las terapias cuádruples sin bismuto dependerá de la tasa de cepas de H.pylori resistentes a la vez a claritromicina y a metronidazol (resistencia dual o doble)21. El tratamiento concomitante es el cuádruple más efectivo en situaciones de alta resistencia. Se ha estimado que los tratamientos secuencial, híbrido y
concomitante conseguirán tasas de curación >90% cuando esta tasa de resistencia doble esté por debajo del 5, del 9 y del 15%, respectivamente. En nuestro medio la tasa de resistencia dual se mantiene aún por debajo del 15%. Diversos estudios llevados a cabo en Europa (España24,26,30-33, Grecia34-36 e Italia37,38) y Asia (Taiwán39,40 y
Japón41) han demostrado una eficacia próxima o superior al 90% en el análisis «por intención de tratar». No obstante, en determinadas regiones de Europa y Asia, con tasas de resistencia a claritromicina y metronidazol muy superiores, la eficacia del tratamiento concomitante ha sido subóptima (Turquía42, Corea del Sur43,44 y China45). Los
resultados obtenidos con este tratamiento cuádruple en diversos estudios llevados a cabo en España desde el año 2012 se resumen en la tabla 3, constatándose una eficacia erradicadora media de aproximadamente el 90%24,26,30-33,46. Por tanto, el tratamiento cuádruple concomitante se considera una alternativa válida de primera
elección.Respecto a la terapia secuencial (IBP junto con amoxicilina durante los primeros 5días, seguido de IBP junto con claritromicina y metronidazol durante los últimos 5días), diversos estudios y metaanálisis recientes han puesto de manifiesto que no es superior a la terapia triple de 14días de duración47-50. Por otra parte, el tratamiento
concomitante es significativamente superior al secuencial cuando ambos son pautados con una duración similar51. Además, recientemente se han publicado resultados subóptimos con esta pauta en nuestro medio32,52,53. Por tanto, actualmente se desaconseja el empleo de la terapia secuencial.El tratamiento híbrido (IBP junto con amoxicilina
durante los primeros 5-7días, seguido de IBP junto con amoxicilina, claritromicina y metronidazol durante los últimos 5-7días) es una alternativa terapéutica que reduce la carga de antibióticos durante la primera mitad del tratamiento, pudiendo favorecer teóricamente la tolerancia y el cumplimiento terapéutico. Este tratamiento demostró una
eficacia inicial del 97% en un estudio multicéntrico llevado a cabo en Taiwán54, posteriormente confirmada en 2 estudios también provenientes de este país, incluso con una duración inferior a 14días55,56. No obstante, es importante destacar que la tasa de resistencia a claritromicina en Taiwán es baja, del 8%57. La eficacia del tratamiento híbrido
ha sido corroborada en estudios posteriores en Irán58,59 y en España24,31. La tasa de erradicación en ambos estudios españoles fue del 90%, con duraciones de 1024 y 14días31. Por el contrario, se han publicado estudios recientes donde el tratamiento híbrido ha sido menos eficaz (77-85%) en Italia37,38 y Corea44,60. En cualquier caso, se precisa
una validación comparativa más sólida de esta terapia híbrida antes de poder incorporarla a nuestro armamentario terapéutico.En resumen, como tratamiento de primera línea de la infección por H.pylori en España se recomienda una pauta cuádruple concomitante sin bismuto. La duración y la dosis de sus componentes (esto es, IBP, claritromicina,
amoxicilina y metronidazol) se resumen en la tabla 2. Para más detalles acerca de la duración del tratamiento, véase la recomendación 4.• Recomendación 3. La terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) podría ser una alternativa como tratamiento erradicador de primera línea, una vez que su eficacia sea confirmada en
nuestro medio.Acuerdo: 100%; votos: totalmente de acuerdo (92,3%); bastante de acuerdo (7,7%). GR: débil. CE: baja.La terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) podría ser una alternativa válida al tratamiento cuádruple sin bismuto, dado que está constituida por fármacos, como el bismuto y la tetraciclina, frente a
los que H.pylori nunca o solo excepcionalmente es resistente61. Por otra parte, la resistencia a metronidazol puede ser parcialmente compensada mediante el uso prolongado, a intervalos cortos y con dosis altas de este antibiótico61. En países como China, con tasas de resistencia a claritromicina entre el 20 y el 40%, y a metronidazol superiores al
60%, donde ningún tratamiento triple o cuádruple sin bismuto alcanzará cifras aceptables de eficacia, las terapias cuádruples con bismuto constituyen actualmente el tratamiento de elección de primera línea62. Sin embargo, la experiencia en nuestro medio ha estado limitada por la frecuente falta de disponibilidad de tetraciclina.Tres metaanálisis
llevados a cabo en la última década han coincidido en subrayar que el tratamiento cuádruple con bismuto (eficacia media del 81, del 78 y del 77%) no aporta ninguna ventaja sobre el tratamiento triple63-65. Sin embargo, la terapia cuádruple con bismuto fue prescrita solo durante 7días en los estudios en los que se basan estos metaanálisis, y además
fueron publicados hace una década o más, cuando las tasas de resistencia a claritromicina (que penalizan la eficacia de la triple terapia) eran considerablemente menores. Un reciente ensayo multicéntrico europeo demostró buenos resultados con Pylera® (una cápsula que contiene bismuto, tetraciclina y metronidazol) administrado durante 10días,
alcanzando una eficacia «por intención de tratar» modificada (confirmada mediante una única prueba del aliento) del 90% (significativamente superior a la de la terapia triple)66. Existen, no obstante, algunas limitaciones e incógnitas en relación a esta nueva formulación galénica (Pylera®), como son: 1)está disponible en un formato único de 10días,
cuando podría ser que la duración de 14días incrementara su eficacia frente a cepas de H.pylori resistentes a metronidazol67; 2)incluye dosis relativamente bajas de tetraciclina (2g/día en el esquema clásico frente a 1,5g/día en Pylera®); 3)hasta el momento es muy escasa la experiencia —y por tanto la evidencia científica— de esta nueva formulación
terapéutica en el tratamiento de la infección en nuestro país, y 4)aunque Pylera® mejorará muy probablemente el cumplimiento terapéutico, se desconoce si influirá en la aparición de efectos adversos68. Además, no existen estudios comparativos entre terapias cuádruples sin bismuto (concomitante) y con bismuto. La reciente comercialización de
Pylera® en España, en el año 2016, permitirá resolver todas estas dudas.Por último, una novedad terapéutica recientemente incorporada son los tratamientos cuádruples con bismuto junto con amoxicilina y metronidazol. Estas combinaciones tienen la ventaja de utilizar antibióticos baratos y fácilmente accesibles, evitando la tetraciclina. La elevada
eficacia de este nuevo esquema de primera línea de tratamiento (próxima o superior al 90%) ha sido demostrada en 2 recientes estudios llevados a cabo en China y Tailandia68,69, países con una elevada tasa de resistencia a claritromicina (del 45 y del 50%, respectivamente). Cabe destacar que la eficacia de este tratamiento cuádruple con bismuto
frente a cepas resistentes a metronidazol se redujo significativamente cuando fue utilizado con una duración menor de 7días (72%)69 frente a 14días (>90%)68. No obstante, este prometedor esquema terapéutico debe ser validado en nuestro medio antes de poder ser recomendado.En resumen, la terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto,
tetraciclina y metronidazol) podría ser una alternativa como tratamiento erradicador de primera línea en España, una vez que su eficacia sea confirmada en nuestro medio. La duración y la dosis de sus componentes se resumen en la tabla 2. Para más detalles acerca de la duración del tratamiento, véase la recomendación 5.• Recomendación 4. Se
recomienda que la duración del tratamiento cuádruple concomitante sin bismuto (IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol) sea de 14días.Acuerdo: 100%; votos: totalmente de acuerdo (85,7%); bastante de acuerdo (14,3%). GR: fuerte. CE: baja.La terapia cuádruple concomitante sin bismuto, desarrollada a finales de los años noventa, fue
diseñada inicialmente para reducir la duración del tratamiento erradicador70. De hecho, los estudios iniciales provenientes de Alemania y Japón sugerían que una duración de 3 a 5días podría ser suficiente para alcanzar tasas de curación aceptables71,72. Sin embargo, más recientemente, diferentes ensayos clínicos que han comparado esta terapia
con duraciones diferentes han demostrado tasas de curación superiores con los tratamientos más largos: 3días (81%) vs. 5días (89%)73; 5días (87%) vs. 7días (90%)74; 5días (89%) vs. 10días (96%)75; o 5días (78%) vs. 14días (86%)38. En un reciente estudio español, no aleatorizado, un tratamiento concomitante con una duración de 14días (y con
dosis altas de IBP) fue superior a otro con una duración de 10días (y con dosis estándar de IBP; 87% vs. 91%, p90%)69. Este matiz debe ser tenido en cuenta en nuestro país, donde actualmente la cifra media de resistencia a metronidazol es del 41% (30-47%)23. La experiencia reciente en nuestro medio con el tratamiento cuádruple con bismuto de
primera línea ha sido limitada por los frecuentes problemas de dispensación de las tetraciclinas. La reciente comercialización de Pylera® en nuestro medio permitirá dilucidar si este tratamiento es suficientemente eficaz utilizado durante 10días (único formato disponible en la actualidad) o si será preciso prolongar su duración. Son necesarios
estudios comparativos que evalúen la eficacia, la seguridad y el coste de distintas pautas para aclarar la duración ideal de la terapia cuádruple con bismuto. Mientras tanto, parece prudente sugerir que la duración de esta terapia sea como mínimo de 10días.• Recomendación 6. En pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda de primera línea una
pauta cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol).Acuerdo: 100%; votos: totalmente de acuerdo (100%). GR: fuerte. CE: baja.La amoxicilina es uno de los agentes antimicrobianos más eficaces contra H.pylori y, por tanto, la mayoría de tratamientos erradicadores incluyen este antibiótico. Hasta el momento, la experiencia con el
tratamiento erradicador en los pacientes alérgicos a la penicilina es muy escasa, aunque esta circunstancia está presente en la práctica clínica con relativa frecuencia.En los pacientes con alergia a los betalactámicos se recomendaba generalmente un tratamiento triple con IBP, claritromicina y metronidazol18. En un metaanálisis realizado hace
15años el tratamiento con IBP, claritromicina y nitroimidazol se consideró relativamente efectivo para el tratamiento de la infección por H.pylori, con tasas medias de erradicación por encima del 80%83. En un estudio prospectivo español inicial se administró este régimen durante 7días a 12 pacientes alérgicos a la penicilina y se obtuvo una tasa de
erradicación («por intención de tratar») de tan solo el 58%84. En otro estudio español posterior, en este caso multicéntrico, se alcanzaron cifras de erradicación tan bajas como del 55% al emplear este mismo tratamiento en 50 pacientes85. Las desalentadoras tasas de curación (25%119. En España, los datos más recientemente publicados describen
tasas de resistencia a levofloxacino del 15% en Cantabria120, del 27% en Cáceres31 y del 13% en un estudio multicéntrico andaluz29, por lo que se debe vigilar localmente el incremento de las tasas de resistencia a quinolonas.Finalmente, debe señalarse que un pequeño estudio ha evaluado recientemente, por primera vez, la eficacia de Pylera®,
simplificando la administración de la terapia cuádruple con bismuto, en 49 pacientes con fracaso de uno o más tratamientos erradicadores121. La gran mayoría de pacientes habían recibido uno o varios tratamientos con omeprazol, claritromicina y amoxicilina; H.pylori era resistente a claritromicina en 31 de los 49 (63%) pacientes. El tratamiento con
Pylera® durante 10días consiguió la erradicación de H.pylori en el 93 y el 95% de los pacientes en el análisis «por intención de tratar» y «por protocolo», respectivamente.Tras fracaso de la terapia cuádruple sin bismutoLos tratamientos cuádruples sin bismuto, que incluyen IBP, amoxicilina, claritromicina y un nitroimidazol (sobre todo en régimen
concomitante) son cada vez más utilizados como primera línea. Es un reto encontrar tratamientos de rescate tras el fracaso de estas terapias que emplean antibióticos clave como la claritromicina y los nitroimidazoles.Para el presente consenso se ha realizado una revisión sistemática con metaanálisis para evaluar qué tratamientos de segunda línea se
han investigado tras una tentativa fallida de erradicación de la infección por H.pylori con dichas terapias. Los estudios se seleccionaron si evaluaban la eficacia de regímenes de segunda línea tras el fracaso de terapias de primera línea como la secuencial, concomitante o híbrida. Se excluyeron los estudios si el tratamiento de segunda línea era
elegido de acuerdo con la sensibilidad antibiótica, o si no se describía con detalle la composición de las terapias (administradas como primera línea o de rescate). Los datos se sintetizaron por tasa de erradicación «por intención de tratar» y, cuando fue posible, se realizaron metaanálisis utilizando el método de la varianza inversa.Utilizando dicha
estrategia, se seleccionaron 16 estudios: 7 de ellos incluían pacientes tras el fracaso del tratamiento concomitante, 15 tras el fracaso del tratamiento secuencial y uno tras el fracaso del tratamiento híbrido. La mayoría de los estudios evaluaban una terapia de rescate con IBP, amoxicilina y levofloxacino, combinación con la que se obtuvo una tasa de
erradicación global del 78% tras el fracaso de una terapia cuádruple sin bismuto (fig. 4a)36,37,122-126. En todos los estudios se administró el régimen de rescate durante 10días, y en todos excepto en uno122 se prescribieron 250mg de levofloxacino 2veces al día. Esta terapia triple (IBP, amoxicilina y levofloxacino) fue efectiva tanto tras el fracaso
del tratamiento secuencial (81%) (fig. 4b)37,122-126 como del concomitante (78%) (fig. 4c)36,37,122. Solo un estudio37 evaluó los resultados de la terapia triple con levofloxacino tras el fracaso de la terapia híbrida, con un 50% de tasa de curación. La tolerancia de este régimen de rescate fue generalmente buena.Algunos autores han utilizado
moxifloxacino en lugar de levofloxacino en este régimen triple de rescate (es decir, IBP, amoxicilina y moxifloxacino); la tasa media de erradicación fue del 71% (238 pacientes) tras el fracaso de terapias cuádruples sin bismuto127-129. Estos resultados deben interpretarse con cautela, debido a la alta heterogeneidad de los datos y a las diferencias en
las características de los estudios (por ejemplo, la duración y la dosis de moxifloxacino eran diferentes en cada estudio).Como se ha mencionado previamente, un aspecto importante de la terapia que contiene levofloxacino es que resulta menos efectiva en presencia de resistencia a fluoroquinolonas130. Así, estudios recientes sugieren que la eficacia
de la terapia triple con levofloxacino está disminuyendo, probablemente debido al aumento de estas resistencias131. De igual manera, el bismuto parece poseer un efecto sinérgico con determinados antibióticos y superar en gran medida la resistencia a claritromicina y levofloxacino113,132. Así, algunos autores han evaluado un régimen cuádruple
añadiendo bismuto al levofloxacino (es decir, IBP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto) obteniendo resultados esperanzadores113-118. Un reciente estudio multicéntrico español evaluó la eficacia de una combinación cuádruple con IBP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto, durante 14días, en 200 pacientes en los que había fracasado previamente una
terapia triple o cuádruple sin bismuto (ya fuera secuencial o concomitante), obteniendo tasas de erradicación «por protocolo» y «por intención de tratar» del 91,1 y del 90%, respectivamente118. Estas cifras fueron similares independientemente del tratamiento previo: terapia triple 88,5% vs. secuencial 93,8% vs. concomitante 91,9%. Por tanto, la
terapia cuádruple con bismuto y levofloxacino durante 14días constituye una terapia de segunda línea eficaz (≥90% curación) no solo en pacientes tras un fracaso erradicador con la terapia triple estándar sino también en aquellos con fracaso del tratamiento cuádruple secuencial o concomitante; los resultados son incluso mejores que los descritos
con la terapia triple con levofloxacino.Hasta ahora, solo 2 estudios (ambos con un tamaño muestral pequeño) han evaluado la eficacia de la terapia cuádruple clásica (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) tras el fracaso de una terapia cuádruple sin bismuto (en régimen secuencial en ambos casos) (fig. 5). En el primero, la infección se erradicó en
los 8 pacientes (100%) tratados con una terapia cuádruple con bismuto durante 10 días133; en el segundo, la infección se erradicó en 10 de 14 pacientes (71%) tratados durante 14días134.Existe muy poca evidencia con otras opciones de tratamiento. Hsu et al.135 evaluaron una terapia cuádruple con bismuto modificada (administrando levofloxacino
en lugar de metronidazol) tras fracaso erradicador con el régimen secuencial, obteniendo una tasa de erradicación del 96%. Fakheri et al.136 evaluaron, tras el fracaso de un régimen secuencial, una terapia híbrida con pantoprazol, amoxicilina y subcitrato de bismuto durante 14días, añadiendo furazolidona exclusivamente durante la primera
semana; se erradicó la infección en el 81% de los pacientes. Finalmente, Liou et al.137 analizaron la eficacia de una terapia secuencial modificada durante 14días (lansoprazol y amoxicilina administrados durante los 7 primeros días, seguidos de lansoprazol, metronidazol y levofloxacino durante 7días más) tras el fracaso erradicador con el tratamiento
secuencial, consiguiendo una tasa de erradicación del 80%.En resumen, la terapia triple con IBP, amoxicilina y levofloxacino ha constituido el régimen de rescate más ampliamente evaluado tras el fracaso de las terapias cuádruples sin bismuto, alcanzando tasas de erradicación próximas al 80%. Más recientemente, el bismuto ha sido considerado
como un valioso adyuvante en la terapia triple con levofloxacino; por lo tanto, la terapia cuádruple (IBP, amoxicilina, levofloxacino y bismuto) puede considerarse preferible a la triple como rescate, aunque la experiencia con este régimen es todavía limitada. Por último, la terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) ha
logrado resultados alentadores como tratamiento de rescate, pero como se ha mencionado previamente, solo ha sido evaluada en 2 pequeños estudios.• Recomendación 9. Tras el fracaso de un primer tratamiento con una terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) se recomienda una pauta triple o cuádruple con
levofloxacino (IBP, amoxicilina, levofloxacino ±bismuto).Acuerdo: 100%; votos: totalmente de acuerdo (100%). GR: fuerte. CE: baja.Después de un fracaso erradicador con una terapia cuádruple con bismuto podría utilizarse teóricamente cualquier tratamiento, incluyendo la repetición de la misma terapia cuádruple con bismuto, dado que la tasa de
resistencia adquirida después del uso de amoxicilina, bismuto o tetraciclina es insignificante (
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