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Introducción 

La dispepsia se refiere a una gran variedad de síntomas 
crónicos gastroduodenales que incluyen dolor o malestar 
localizados en la región superior del abdomen, saciedad 
precoz, distensión posprandial y náuseas. Los pacientes 
con dispepsia tienen una expectativa de vida no alterada, 
pero con una calidad marcadamente reducida y, frecuen-
temente, necesitan realizarse diferentes test para establecer 
la etiología de sus síntomas. La endoscopia digestiva alta 
resulta normal en el 75% de los pacientes con dispep-
sia, y a la mayoría de estos pacientes se les diagnostica 
dispepsia funcional (DF). El tratamiento de la dispepsia 
continúa siendo un desafío, dado que su fisiopatología es 
poco comprendida.1

Se han propuesto varias teorías para describir la fisio-
patología subyacente que incluyen la dismotilidad y la hi-
persensibilidad del tracto digestivo superior. Helicobacter 
pylori es una de las causas más probables, dado que es una 
infección crónica sumamente frecuente en todo el mundo 
que compromete de forma primaria a la mucosa gástrica. 
Estudios de alta calidad indican que H pylori es la causa 
de los síntomas en una pequeña proporción de pacientes 
con DF. Además, se ha demostrado en estudios poblacio-
nales que esta bacteria se encuentra más frecuentemente 
en la mucosa gástrica de pacientes con dispepsia que en 
los sanos. Los ensayos clínicos llevados a cabo a fin de 
evaluar la eficacia de la erradicación de H pylori han arro-
jado resultados controvertidos,2-4 pero la erradicación de 
la bacteria parecería ser efectiva en al menos un subgrupo 
de pacientes con este trastorno.1

En los últimos años se ha tratado de aclarar el posible 
papel de la terapia de erradicación de H pylori (TEHP) en 
los pacientes con DF, considerando los diferentes subgru-
pos de pacientes de acuerdo con la clasificación de Roma 
III, así como otros aspectos que incluyen los efectos a lar-
go plazo en estos pacientes y la eficacia de las diferentes 
opciones disponibles (duración del tratamiento, terapia 
estándar frente a secuencial, terapia triple frente a cuádru-
ple, etc.) (Tabla 1).

Eficacia del tratamiento de erradicación de 
Helicobacter pylori en dispepsia funcional

Se han publicado varios metaanálisis y revisiones sis-
temáticas que analizan el efecto de la TEHP sobre la me-
joría de los síntomas de dispepsia.5-9 La primera revisión 
data de 1996. En ella se observó una mejoría después del 
tratamiento erradicador en el 73% de los pacientes que 
fueron negativos a H pylori y en el 45% de los pacien-
tes que permanecieron positivos a H pylori y, aunque los 
estudios fueron muy limitados, presentan cierta credibi-
lidad.9 Posteriormente, tres metaanálisis señalaron una 
tendencia a la mejoría sintomática que no tuvo significa-
ción estadística en pacientes con dispepsia no ulcerosa.6,8,9

El metaanálisis posterior de Moayyedi y col,5 y su ac-
tualización9 (n = 3.186 y n = 3.556, respectivamente), 
demostraron un pequeño pero significativo beneficio sin-
tomático con la terapia de erradicación (número necesa-
rio pata tratar [NNT] = 18 [12-48] y NNT = 14 [10-25], 
respectivamente). Además, un aspecto importante es que 
la mejoría sintomática fue significativa a corto plazo (a 
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Tabla 1. Recomendaciones sobre la TEHP en la DF.
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los 3 meses) y también a más largo plazo (12 meses). Sin 
embargo, 10 de los 13 estudios incluidos en Moayyedi y 
col 2005 no mostraron mejoría significativa de los sínto-
mas. En este metaanálisis, tres ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECA) valoraron el impacto del tratamiento sobre la 
calidad de vida de los pacientes y señalaron una pequeña 
y no significativa tendencia a su mejoría (diferencia me-
dia estandarizada [SMD] = 0,01, de -0,12 a 0,15). Los 
efectos adversos se valoraron en dos ECA. Se observó una 
mayor incidencia de efectos adversos (el 28% frente al 
10%) y fueron la diarrea y la alteración del gusto los más 
frecuentes, pero desaparecían cuando se interrumpía el 
tratamiento. En el metaanálisis llevado a cabo en China, 
la mejoría de síntomas ya resulta significativa al mes de 
terminar el tratamiento (3,61; 2,62-4,98; P < 0,0001), 
sin heterogeneidad en los resultados ni sesgos de publica-
ción.10 Finalmente, un metaanálisis publicado en 201311 
demostró una mejoría significativa de los síntomas de dis-
pepsia globales en 5 de los 14 estudios analizados y otros 
cinco estudios señalan tendencia a la mejoría con el tra-
tamiento que no llegó a ser significativa, probablemente 
debido al reducido tamaño muestral de los mismos. La 
odds ratio (OR) global fue 1,38 (1,18-1,62; P < 0,0001) 
con un NNT = 15. El análisis por zonas geográficas seña-
ló mejoría significativa de los síntomas en Europa, Asia y 
América. Ambos estudios centrados en Iberoamérica fue-
ron llevados a cabo en Brasil y señalan una tendencia a la 
mejoría sintomática con el tratamiento. 

Hay otros cuatro estudios publicados recientemente 
en áreas de alta prevalencia de H pylori (que suponen un 
total de pacientes de N = 1.456)12-15 en los que los pacien-
tes son diagnosticados con DF según criterio de Roma III 
y todos comunican una mejoría sintomática a largo plazo 
con la TEHP. Dos de estos estudios analizan la mejo-
ría de los síntomas individuales y señalan que ésta es sig-
nificativa en los síntomas correspondientes al síndrome 
de dolor epigástrico (SDE), pero no en los síntomas por 
dismotilidad, por lo que podría ser más efectiva en este 
subtipo de pacientes. Esta terapia parece mantener los 
efectos a largo plazo y producir una mejoría en la infla-
mación gástrica al año de terminar el tratamiento y de la 
calidad de vida de estos pacientes. De hecho, en el último 
consenso de Maastricht IV la recomendación es que la 
erradicación de H pylori produce un alivio a largo plazo de 
los síntomas en 1 de cada 12 pacientes con DF y, en este 
sentido, es superior a cualquier otro tratamiento (grado 
de recomendación: A, grado de evidencia científica que 
apoya esta recomendación: 1a).

El tratamiento de erradicación de H pylori tiene 
un efecto pequeño pero estadísticamente significativo 

en el caso de la dispepsia no ulcerosa y debería ser 
considerado en el manejo de la DF (calidad de la 
evidencia moderada, recomendación fuerte a favor).

Terapia de erradicación de Helicobacter 
pylori en Iberoamérica

En Iberoamérica hay varios ensayos publicados.16-20 

Dos de ellos no muestran beneficios significativos y pue-
de atribuirse al escaso tamaño de la muestra de los mis-
mos.16,17  El estudio observacional llevado a cabo en Mé-
xico señala que la terapia estándar durante 7 días muestra 
tasas de erradicación subóptimas y una pobre respuesta 
clínica al año en los pacientes con dispepsia no ulcerosa 
(DNU).16 Los estudios llevados a cabo en Brasil y Perú 
mostraron mejoría sintomática al año con la terapia es-
tándar durante 10 días, mejoría en la calidad de vida y 
se triplicó la satisfacción del paciente en aquellos en los 
que la erradicación fue efectiva.18,19 Otro estudio lleva-
do a cabo en Perú señaló una mayor tasa de erradicación 
cuando omeprazol se sustituyó por esomeprazol.20 La te-
rapia estándar durante 7 o 10 días es insuficiente para 
la erradicación de H pylori, independiente del grado de 
infección por este microorganismo o del tipo de hallazgo 
endoscópico (DNU o dispepsia ulcerosa [DU]). Ambas 
terapias mostraron unas tasas de erradicación subóptimas 
y una pobre respuesta clínica al año de seguimiento en el 
grupo con DNU que podrían estar relacionadas con las 
altas tasas de resistencia. En Iberoamérica sería recomen-
dable la implementación de esquemas de tratamiento de 
erradicación de H pylori que aumenten la efectividad. 

Eficacia en función del tipo de cepa de (Cag-A)

H pylori es una de las especies bacterianas más diversa 
genéticamente. Loffeld y col demostraron que los pacien-
tes con DF y cepas de H pylori Cag-A+ presentaron más 
síntomas de dispepsia que los pacientes con cepas Cag-A- 
o pacientes con DF H pylori negativos, lo que sugiere la 
importancia del tipo de cepa en la patogénesis.21

En pacientes con DNU suele haber más proporción de 
Cag-A- y la terapia de erradicación podría resultar algo me-
nos efectiva que en los pacientes con DU. Un metaanálisis 
que incluye 14 estudios (n = 1.529) señala una duplicación 
de la efectividad en la erradicación de H pylori en los Cag-
A+ (OR = 2; 1,6-2,4) en pacientes con dispepsia.22

Eficacia en función de la presencia de gastritis

Un estudio preliminar en 40 pacientes con dispepsia 
demostró que en los pacientes con gastritis (de moderada 
a grave) la efectividad de la terapia de erradicación parece 
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ser superior,23 pero estos datos habría que corroborarlos 
con estudios de mayor tamaño. 

Eficacia según subtipo de DF

Las evidencias señalan un mayor beneficio de la TEHP 
en pacientes de subtipo de síndrome del dolor epigástrico 
(SDE) que en el subtipo de SPP.5 Lan y col comproba-
ron que la TEHP produce una mejoría significativa en los 
síntomas de ardor y dolor epigástrico a los tres meses en 
comparación con placebo en pacientes con DF, pero no 
produjo mejoría significativa en otros síntomas como ple-
nitud posprandial, saciedad temprana, náuseas e hincha-
zón.12 Un estudio recientemente publicado que analiza la 
eficacia de la TEHP en 644 pacientes con DF señala que 
cuando es efectiva se observa un beneficio sintomático 
en los pacientes con DF, especialmente en pacientes con 
SDE, aunque también señala mejorías significativas a lar-
go plazo en pacientes con SPP.15

La TEHP estaría particularmente recomendada en 
pacientes con SDE (calidad moderada, recomendación 
fuerte a favor).

Eficacia en fumadores frente a no fumadores

El tabaquismo es otro factor que se ha sugerido 
que podría interferir en la efectividad de la erradica-
ción de H pylori. Un metaanálisis que incluye 22 estu-
dios (n = 5.538) señala una disminución de la eficacia 
de la erradicación de H pylori en fumadores cuando se 
compara su eficacia en no fumadores (diferencia de 
erradicación 8,4%; P < 0,01).24

La TEHP es más efectiva en pacientes no fumadores 
que en fumadores, por lo que está particularmente 
recomendada en los primeros (calidad baja, 
recomendación débil a favor).

Terapia estándar frente a secuencial

Debido al amplio uso de agentes antimicrobianos 
y el subsiguiente aumento de la resistencia, la eficacia 
clínica con los regímenes estándar ha disminuido hasta 
valores inaceptables (< 80%) en la mayoría de los paí-
ses.25 Por ello, cada vez se recomienda más el uso de 
esquemas de tratamiento secuenciales.26 Las evidencias 
señalan una mayor efectividad en la erradicación de H 
pylori con la terapia secuencial frente a terapia triple en 
pacientes con dispepsia no ulcerosa.5,26-28 Zullo y col 
publicaron un estudio que incluye los datos de tres me-
taanálisis y otros 10 ECA que demuestra que la terapia 
secuencial es superior a la terapia triple con un NNT = 
9 y tolerabilidad semejante.27

Se recomienda la terapia secuencial para el 
tratamiento de la erradicación de H pylori (evidencia 
moderada, recomendación fuerte a favor).

Duración del tratamiento

Extender la terapia triple de erradicación más allá de 
7 días parece reportar cierta ventaja en DF, pero es una 
ventaja muy marginal y hay que valorarla frente al coste y 
la efectividad.5,29,30

Se recomienda prolongar la TEHP más allá de 7 
días valorándola frente a su coste y efectividad (calidad 
moderada, recomendación débil a favor).

Adición de bismuto (terapia triple o cuádruple)

Dado que en los pacientes con DF la eficacia de la te-
rapia es menor, la adición de bismuto podría significar un 
posible aumento de la eficacia particularmente en DNU 
y en zonas de alta resistencia.31

El problema radica en que en la mayoría de los países 
de Latinoamérica el bismuto (cuádruple concomitante) 
no está disponible.

Aunque no existen ensayos clínicos que evalúen la 
cuádruple terapia sin bismuto en pacientes con DF, se ha 
visto que es una opción efectiva para la erradicación del 
H pylori, tanto es así que es una recomendación clase A en 
el Consenso de Maastrich IV.32

Beneficios a largo plazo sobre la necesidad 
de atención médica 

Uno de los aspectos más importantes de la TEHP es 
el hecho de que sus efectos parecen mantenerse a largo 
plazo. Un estudio realizado con 1.517 pacientes con dis-
pepsia HP+ señala una disminución del desarrollo de la 
dispepsia suficientemente grave para acudir al médico du-
rante 7 años con la TEHP (0,84; 0,71-1,00), P = 0,042.33 
Estos datos sugieren que la fisiología gástrica requiere un 
tiempo prolongado para volver a la situación basal des-
pués de la TEHP.

Calidad de vida

En los pacientes en quienes la terapia de erradica-
ción de H pylori es efectiva, hay una mejoría en la ca-
lidad de vida de los pacientes (calidad de la evidencia 
muy baja).5,34,35

Prevención de úlcera

En los pacientes con DF de tipo ulceroso la TEHP tiene 
una menor tendencia al desarrollo de úlcera,5 pero estos 
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datos no parecen confirmarse en los pacientes con DF 
tipo dismotilidad.36

Cáncer

Un metaanálisis que incluye 7 ECA (N = 3.388) en 
zonas con alta incidencia de H pylori señala una disminu-
ción del riesgo de desarrollar cáncer gástrico (RR = 0,65; 
0,43-0,98)37 y se confirma en un estudio llevado a cabo en 
Colombia en pacientes con atrofia y en los que se reduce el 
riesgo de metaplasia y se favorece la regresión de lesiones.38

La TEHP estaría recomendada en pacientes con 
DF y riesgo de cáncer gástrico (calidad moderada, 
recomendación fuerte a favor) y/o úlcera (calidad 
moderada, recomendación fuerte a favor).

Coste-beneficio

Frente a placebo, la TEHP resulta efectiva en cuanto 
al coste siempre que el paciente esté dispuesto a pagar 
56 libras (84 dólares) por mes libre de dispepsia (Euro-
pa). Una curva de aceptabilidad coste-efectiva indica que 
la TEHP puede ser rentable siempre y cuando se acepte 
pagar 75 libras (112,50 dólares) por mes libre de dispep-
sia y se acepte que en un 20% de los casos puede no ser 
efectiva. En EE. UU., dado el coste de los inhibidores de 
la bomba de protones (IBP) sería de unos 300 dólares 
por mes libre de dispepsia, por lo que no se considera 
coste-efectiva. La erradicación de H pylori es más coste-
efectiva que los IBP, ya que una semana de tratamiento 
reduce los síntomas de dispepsia hasta un año más tarde, 
mientras que el paciente tratado con IBP tiene que seguir 
tomando el fármaco durante más tiempo para controlar 
los síntomas.39

Un modelo económico sugiere que este pequeño bene-
ficio puede ser más eficaz en relación con los costes, pero 
se necesitan más investigaciones que confirmen este hecho.

TEHP frente a otros tratamientos

Para la comparación de la eficacia de reducción de sín-
tomas con otros tratamientos, dado que no existen datos 
suficientes de comparaciones directas, consideramos una 
comparación indirecta de los principales metaanálisis que 
señalan: NNT antagonistas de RH2 = 8 (5-24); NNT 
IBP = 12 (7-50) sin mejoría en los síntomas por dismoti-
lidad; NNT procinéticos = 5 (4-10);22 NNT erradicación 
de H pylori = 14 (10-25).5 Pese a que la TEHP parece 
tener menor efecto en los síntomas, a la hora de estable-
cer recomendaciones hay que considerar otros factores a 
largo plazo como la disminución del riesgo de úlcera y el 
cáncer gástrico que analizamos posteriormente, así como 

factores de coste-beneficio, tolerabilidad y características 
del paciente y zona geográfica. En un estudio que compa-
ra la disminución de síntomas en pacientes con DF con 
síndrome tipo ulceroso con TEHP frente a antisecreto-
res se muestra una disminución más significativa con la 
TEHP a las 8 semanas que se prolonga hasta el año y no 
se observa esta mejoría cuando se analiza en pacientes con 
DF por dismotilidad.15 Además, la TEHP es más efectiva 
que IBP en zonas con alta prevalencia de H pylori y en 
pacientes con gastritis de predominio antral.40

La TEHP estaría recomendada en pacientes con 
DF, particularmente en pacientes con SDE y en zonas 
de alta prevalencia de H pylori.

Comentarios del experto

- La TEHP es efectiva como estrategia terapéutica 
de la dispepsia funcional. El NNT oscila entre 8 y 25 
según los trabajos, con un promedio de 12 a 14.

- En el estamento 3 del consenso de Maastrich se 
estipula que dicho tratamiento es efectivo y mejor que 
otras terapéuticas.

- La respuesta terapéutica es difícil de predecir y 
es una alternativa terapéutica útil en los dos subtipos 
de dispepsia, a saber, el de dolor epigástrico y el de 
malestar posprandial (en especial, el dolor epigástrico).

- La erradicación de H pylori reduce el 25% 
de consultas por dispepsia en el largo plazo, con 
seguimientos de hasta 7 años.

- Los esquemas terapéuticos modernos tienen una 
tasa de erradicación significativamente mayor que los 
clásicos esquemas de triple terapia.
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