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Comparison of standard dose vs double dose of esomeprazole in 14-day  
H. pylori eradication therapy

Pregunta clínica

En pacientes con infección por H. pylori residen-
tes en zonas con alta resistencia a claritromicina ¿Es 
la triterapia de 14 días con doble dosis de inhibidor 
de la bomba de protones (IBP) más efectiva que la 
triterapia de 14 días con dosis estándar de IBP para la 
erradicación de H. pylori? 

Para responder a la pregunta clínica, se analiza el 
siguiente artículo de investigación: De Francesco V, 
Ridola L, Hassan C, Bellesia A, Álvaro D, Vaira D, 
et al. Two-week Triple Therapy with either Standard 
or High-dose Esomeprazole for First-line H. pylori 
Eradication1.

Contexto

El Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria 
gramnegativa, espiroidea y flagelada, con capacidad 
de colonizar el territorio gastroduodenal gracias a la 
producción de ureasa, enzima específica capaz de 
neutralizar el ambiente ácido del estómago, permi-
tiendo de esta manera su supervivencia. La infección 
es capaz de alterar la mucosa gástrica, predisponiendo 
de esta forma con mayor frecuencia a gastritis, úlcera 
péptica y cáncer gástrico2.

La prevalencia de infección por H. pylori varía 
según la región, siendo mayor en países en vías de de-
sarrollo. En Chile se ha estimado una prevalencia de 
75% en población asintomática y de 78% en pacientes 
sintomáticos sometidos a endoscopía digestiva alta3,4.

En Chile, la terapia de erradicación de H. pylori se 
encuentra dentro de las Garantías Explícitas en Salud 
desde el año 2013. De acuerdo a las guías clínicas 
chilenas para tratamiento de erradicación de H. pylori, 
se recomienda tratar a pacientes con úlcera gástrica o 
duodenal independiente de si esta se encuentra activa 

o no, y en pacientes con linfoma de MALT gástrico. 
Adicionalmente, con un grado de recomendación B, 
se sugiere también realizar la erradicación en gastritis 
atrófica, tras una resección de cáncer gástrico y en 
familiares de primer grado de pacientes con cáncer 
gástrico5.

Las guías clínicas chilenas recomiendan actual-
mente como terapia de erradicación, el uso de una 
terapia triple combinada de un inhibidor de bomba 
de protones (IBP) asociado a amoxicilina y claritro-
micina por un plazo de 14 días. En caso de alergia a 
penicilinas, se recomienda usar metronidazol pese a 
altas tasas de resistencia reportadas en la región.

Existen estudios que muestran que, en algunas 
localidades de Chile, la resistencia de H. pylori a cla-
ritromicina ya supera el 20%6, lo que hace necesario 
la búsqueda de nuevas combinaciones farmacológicas 
que permitan la erradicación eficiente de esta bacteria.

Por otro lado, el uso de inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) asociado a la terapia antibiótica, ha de-
mostrado ser efectivo en cuanto a outcomes clínicos. 
Sin embargo, la dosis óptima y vía de administración 
sigue siendo controversial. Una revisión de Cochrane 
concluyó al respecto que, todavía la evidencia, es in-
suficiente para afirmar una superioridad, equivalencia 
o inferioridad del tratamiento con IBP en dosis están-
dar en comparación a dosis altas, como tratamiento 
de úlcera péptica7.

Métodos

Características generales
Pacientes: 145 pacientes con síntomas dispép-

sicos derivados a endoscopía digestiva alta (EDA), 
seleccionados entre enero y noviembre de 2015 en 
tres centros italianos con resistencia de H. pylori a 
claritromicina mayor a 20%. Los pacientes fueron 
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divididos en un grupo intervención y otro control, de 
manera aleatoria. Los criterios de exclusión se enume-
ran en la Tabla 1. A todos los pacientes se les realizó 
una EDA, tomando 5 biopsias según el protocolo Syd-
ney. Se consideró positivo la presencia de la bacteria y 
gastritis crónica. La erradicación fue confirmada a las 
6-8 semanas usando el test C13-urea de aire espirado. 

Intervención: Terapia de erradicación con claritro-
micina (500 mg) y amoxicilina (1 g) después del de-
sayuno y la cena, con dosis estándar de esomeprazol 
(20 mg) o doble dosis esomeprazol (40 mg) media 
hora antes de las comidas mencionadas; durante 14 
días. 

Resultados: El outcome primario fue la erradica-
ción de la bacteria, para lo cual se realizó test de C13-
urea en aire espirado, con un valor de corte de 3,5%.

Los outcomes secundarios fueron la adherencia 
al tratamiento (evaluada como una toma de medica-
mento mayor al 90%) y la presencia de reacciones 
adversas durante y tras finalizar el tratamiento.

Evaluación de validez interna
Diseño: Ensayo clínico prospectivo, abierto y 

randomizado.

Aleatorización: Grupos paralelos randomizados 
mediante una lista generada por computadora. No se 
especifica si hubo ocultamiento de la secuencia de 
randomización.

Grupos de estudio: Se compararon ambos grupos 
en relación al número de pacientes, edad, proporción 
de hombres/mujeres, hábito tabáquico y presencia o 
ausencia de úlceras en el estudio endoscópico. Tan 
solo la variable “sexo” presentó una diferencia signi-
ficativa entre ambos grupos. El detalle de los grupos 
de estudio se muestra en la Tabla 2.

Ciego: No hubo ciego. Tanto los investigadores 
como los pacientes estaban en conocimiento de cuál 
era el tratamiento que estaban recibiendo.

Escenario: El estudio se realizó en tres centros 
de Italia (Foggia, Roma y Latina) en los que se ha 
descrito una elevada resistencia de H. pylori a la cla-
ritromicina (> 15-20%).

Análisis de resultados: Por intención de tratar (IT) 
y por protocolo (PP).

Seguimiento: 7 pacientes abandonaron el estudio (4 
en el grupo control y en la intervención). 3 interrum-
pieron precozmente el tratamiento por la aparición de 
efectos adversos y 4 no asistieron a la confirmación 
de erradicación con test de aire espirado. Por lo que 
se realizó el seguimiento a 138 de 145 pacientes ini-
ciales.

Tiempo de seguimiento: Se realizó seguimiento 
durante los 14 días de tratamiento y luego a las 6-8 
semanas de evaluación de erradicación con el test de 
aire espirado.

Interrupción precoz: No fue necesario realizar una 
interrupción precoz de este estudio.

Resultados

El porcentaje de curación en el grupo con doble 
dosis de IBP fue mayor, tanto por IT (+8%) como PP 
(+7,3%), sin embargo, sin diferencias significativas. 
Por otro lado, en el grupo con dosis estándar de IBP 
se reportaron 12 pacientes con efectos adversos (náu-
seas, diarrea leve, gusto metálico, picazón y urticaria), 
mientras que en el grupo con doble dosis de IBP se 
reportaron 14 pacientes con efectos adversos. 

Los resultados del estudio se resumen en la Tabla 
3.

Tabla 1. Criterios de exclusión

Criterios de exclusión

Edad menor a 18 años

Fracaso previo en terapias de erradicación

Consumo de IBP o antibióticos en los dos meses previos

Cirugía gástrica previa

Cirrosis hepática o falla renal

Abuso de alcohol

Embarazo

Alergias conocidas a antibióticos

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes

Dosis estándar 
de IBP

Dosis alta de 
IBP

Valor p

Número de pacientes 73 72 -

Edad (promedio ± DS) años 51,2±14,2 47,9±15,8 0,3

Sexo (hombre/mujer) 21/52 32/40 0,0499

Hábito tabáquico (Sí/No) 16/57 25/47 0,12

Enfermedad (DSU/DCU) 64/9 68/4 0,25
 IBP: Inhibidor de la bomba de protones; DSU: Dispepsia sin úlcera péptica; 
DCU: Dispepsia con úlcera péptica.
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Comentarios

Riesgo de sesgo: El estudio se desarrolló con una 
metodología adecuada, minimizando el riesgo de ses-
go. En primer lugar, los pacientes fueron randomiza-
dos mediante un programa computacional, generando 
al azar dos grupos prácticamente homogéneos en casi 
todas las variables. Pese a lo anterior es importante 
tener en cuenta que existe una diferencia estadística-
mente significativa entre ambos grupos en relación 
al sexo. Por otro lado, este trabajo analiza un estudio 
abierto, es decir, tanto investigador como participante 
conocen la terapia que están recibiendo; pero dadas 
las características del outcome, se puede considerar 
que no existe mayor influencia de la ausencia de sesgo 
en éste.

Un elemento a destacar de este trabajo es que el 
outcome se estudió en laboratorios que no estaban 
involucrados en el proyecto, lo cual minimiza el sesgo 
que los propios investigadores podrían generar.

Es importante también considerar la amplitud de 
los intervalos de confianza obtenidos, especialmente 
en el análisis Por Protocolo (PP) en que se obtuvo un 
intervalo entre 7,2 y 93,8 en el análisis de la erradica-
ción en la terapia con doble dosis de IBP, lo cual no 
permite concluir que la terapia propuesta sea superior 
a la terapia estándar, aun cuando los resultados hu-
bieran sido significativos; esto es un reflejo de que el 
tamaño muestral no fue estimado a priori, o de que no 
fue posible realizar un estudio con un tamaño muestral 
mayor. Sería recomendable, entonces, que en futuros 
estudios sobre esta terapia de erradicación se conside-
re utilizar un tamaño muestral mayor.

Relevancia de los datos: La relevancia de este 
estudio radica en que la enfermedad que se busca 
prevenir mediante la erradicación más efectiva de H. 
pylori (úlcera péptica y cáncer gástrico) presenta una 
alta morbimortalidad, por lo que el introducir una 
nueva terapia que mantenga los bajos costos para su 
aplicación poblacional al mismo tiempo que mejore 
los outcomes clínicos, sin aumentar los efectos adver-
sos es relevante.

Aplicabilidad: La pregunta de investigación plan-
teada en este estudio tiene gran importancia en el esta-
do actual de las terapias de erradicación de H. pylori, 
ya que tal como se mencionó anteriormente, en Chile 
y el mundo, las tasas de resistencia a la claritromicina 
van en aumento. Es por esto que las terapias se están 
volviendo cada vez menos efectivas, y se hace impe-
rioso buscar nuevas opciones.

La población estudiada posee elevadas tasas de 
resistencia a claritromicina (> 15-20%), lo cual se ase-
meja bastante a la realidad chilena por lo que podría 
aplicarse a nuestra población. No obstante, al ser Italia 
un país europeo desarrollado, con condiciones de vida 
y características del sistema de salud diferentes a las 
chilenas, sería importante contar con estudios locales 
para evaluar su aplicabilidad a la población general de 
nuestro país. Arenas et al8, realizaron un estudio que 
muestra tasas de resistencia a claritromicina mayores 
al 20% en Región Metropolitana y que coinciden con 
publicaciones de Serrano et al. y González et al., en 
población pediátrica y adulta de la Región Metropo-
litana9,10. Adicionalmente, Arenas et al., estudiaron 
la prevalencia de polimorfismos del CYP2C19, que 
metaboliza los inhibidores de bomba de protones, 
encontrando mayor frecuencia de metabolizadores 
extensivos 77,8%8.

Pese a que las diferencias investigadas en el estudio 
de De Francesco et al., no fueron significativas, no es 
posible concluir que no se justifica el uso de una doble 
dosis de esomeprazol con la información disponible 
a nivel nacional e internacional. Dado que el costo 
de duplicar las dosis de IBP es relativamente bajo, y 
los riesgos asociados son menores, sería interesante 
contar con más estudios similares para poder concluir 
su real impacto en los esquemas de erradicación de 
H. pylori.

Conclusiones

En conclusión, el tratamiento propuesto de doble 
dosis de esomeprazol para la erradicación de H. pylori 
no demostró ser superior al tratamiento estándar por 

Tabla 3. Resultados del estudio

Razón de erradicación Dosis estándar de IBP Dosis doble de IBP Valor p
Análisis por intención de tratar;
N (%; 95% IC)

54/73
(73,9; 63,9-84)

59/72
(81,9; 73-90,8)

0,25

Análisis por protocolo;
N (%; 95% IC)

54/69
(78,2; 8,5-87,9)

59/69
(85,5; 7,2-93,8)

0,27

IBP: Inhibidor de la bomba de protones
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14 días. Sin embargo, en un metaanálisis realizado por 
Villoria et al.11 se encontró que altas dosis de IBP fue 
más efectivo que la dosis estándar, en triple terapia 
por 7 días de tratamiento.

Si bien los resultados del estudio analizado no 
fueron estadísticamente significativos, esto constitu-
ye un aporte al conocimiento debido a los pocos es-
tudios que existen en torno al tema y a la necesidad 
de contar con una terapia de erradicación efectiva en 
un contexto de tasas de resistencia antibiótica en au-
mento8-10. Debido a los resultados no significativos, 
con amplios intervalos de confianza, sería deseable 
contar con nuevos estudios con metodología similar 

o mejor, además, de contar con un tamaño muestral 
mayor para poder extraer conclusiones más confia-
bles a partir de los resultados. En esta misma línea, 
el consenso de Maastricht, recomienda el uso de 
dosis altas de esomeprazol o rabeprazol en regiones 
de alta prevalencia de metabolizadores extensivos, 
aunque el nivel de evidencia es bajo y recomenda-
ción “débil”12.

Para finalizar, creemos que sería importante contar 
con estudios sobre este tema realizados en población 
chilena, para evaluar su aplicabilidad al contexto lo-
cal, considerando las diferencias entre las poblaciones 
que podrían influir en los outcomes.
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