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Pregunta clínica

En pacientes en los que fracasó la erradicación de 
Helicobacter pylori (H. pylori) con triple terapia de 
primera línea, ¿Es más eficaz la terapia secuencial de 
5 días de Esomeprazol y Amoxicilina más 5 días de 
Levofloxacino y Metronidazol (EALM) respecto a la 
triple terapia de 10 días de Esomeprazol, Amoxicilina 
y Levofloxacino (EAL) como tratamiento de segunda 
línea para la erradicación de H. pylori? Para responder 
esta pregunta se analiza el siguiente artículo de inves-
tigación: Chuah et al. A Randomized Control Trial 
Comparing 2 Levofloxacin-Containing Second-Line 
Therapies for Helicobacter pylori Eradication.1

Contexto

Helicobacter pylori (H. pylori)  es una bacteria 
gram negativa espiral, microaerófila1. Posee la capa-
cidad de adherirse al epitelio de la mucosa gástrica 
y mediante la ureasa convierte la urea en amoníaco 
neutralizando la acidez gástrica, manteniendo un 
ambiente propicio para la bacteria2. La respuesta 
inmune frente a H. pylori induce la alteración de cre-
cimiento celular y apoptosis en el epitelio gástrico, 
lo que involucra variadas vías de señalización que 
dirigen la apoptosis, proliferación, diferenciación y 
autofagia. 

Estudios conservadores estiman que 50% de la 
población mundial está infectada. La infección, adqui-
rida a una edad temprana, es más frecuente en países 
en vías de desarrollo en comparación con países de-
sarrollados. Una vez adquirida, la infección persiste, 
pudiendo o no causar enfermedad gastroduodenal3. 

La infección por H. pylori juega un papel impor-
tante en el desarrollo de úlceras gastroduodenales, 

cáncer gástrico (CG) y linfoma de tejido linfoide 
asociado a la mucosa. Su erradicación reduce el riesgo 
de estas complicaciones. En un estudio en China, se 
demostró que la erradicación de H. pylori disminuyó 
significativamente la incidencia y mortalidad por CG 
luego de un seguimiento por 22 años4. En un meta-
análisis reciente, de 27 estudios en población asiática 
mayoritariamente, aquellos con erradicación de H. 
pylori tuvieron una menor incidencia de cáncer gás-
trico en comparación con aquellos que no recibieron 
la terapia de erradicación5

Se recomienda la triple terapia estándar como pri-
mera línea, que consiste en un inhibidor de bomba de 
protones, Claritromicina (CLA) y Amoxicilina durante 
7 a 14 días para las regiones con baja resistencia a la 
CLA. Se sugiere tratamiento por 14 días, dado que 
agrega mayor efectividad6. Tetraciclina o Metroni-
dazol puede sustituir a la Amoxicilina en individuos 
alérgicos a Penicilina7. 

La mayoría de las guías internacionales, donde se 
encuentran los consensos de Latinoamérica, Estados 
Unidos, Toronto y Maastricht V, recomiendan no 
utilizar la triple terapia estándar en regiones con tasas 
de resistencia al CLA > 15%. Alternativamente, re-
comiendan regímenes libres de CLA como la terapia 
cuádruple de bismuto6,8,9,10. 

Ante la falla de tratamiento inicial, se recomienda 
alternar el régimen usando una combinación diferente 
de antibióticos por 14 días11. Dentro las terapias de 
rescate, se ha utilizado por bastante tiempo esquemas 
con fluoroquinolonas, principalmente levofloxacino, 
tanto en terapias triple como cuádruple10. Sin em-
bargo, el uso prolongado de fluoroquinolonas puede 
asociarse a retraso en el diagnóstico de tuberculosis 
y el desarrollo de resistencia12, además de los efectos 
adversos clásicos de las fluorquinolonas tales como 
prolongación del QT, aumento del riesgo de con-
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vulsiones, hipoglicemia, ruptura de tendones, entre 
otros13.

En las últimas décadas se ha evidenciado un incre-
mento en la resistencia a los antibióticos, perdiendo 
efectividad diversos esquemas de erradicación. El 
presente estudio pretende comparar dos terapias de 
segunda línea para erradicar H. pylori, una terapia se-
cuencial versus una terapia triple con Levofloxacino.

Métodos

Pacientes
Se invitaron al estudio  216 pacientes del centro 

Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital of Tai-
wán en el sur del país, de los cuales 164 pacientes 
aceptaron participar y fueron enrolados. A lo largo 
del estudio se perdieron dos pacientes, uno por cada 
grupo. Los criterios de inclusión fueron: Pacientes 
mayores de 18 años con diagnóstico endoscópico de 
úlcera péptica o gastritis con presencia de H. pylori 
demostrada mediante dos resultados positivos en test 
rápido  de ureasa, examen histológico o test de ureasa 
en aliento o un resultado positivo en cultivo. El fraca-
so de tratamiento se confirma si estos resultados son 
positivos, posterior al tratamiento de primera línea. 
Los criterios de exclusión fueron la ingesta de anti-
bióticos, bismuto y/o AINEs cuatro semanas previas 
al enrolamiento, alergia a los medicamentos usados 
durante el tratamiento, historia de cirugía gástrica pre-
via, enfermedad concomitante grave o embarazadas.

Intervención
El primer grupo recibió la terapia EALM (Terapia 

secuencial de 5 días de Esomeprazol 40 mg dos veces 
al día más Amoxicilina 1 g dos veces al día y luego 
los 5 días posteriores con Levofloxacino 500 mg una 
vez al día más Metronidazol 500 mg tres veces al 
día). El segundo grupo recibió una triterapia EAL 
(Esomeprazol 40 mg dos veces al día, Amoxicilina 1 
g dos veces al día y Levofloxacino 500 mg una vez al 
día por 10 días). Ambos grupos fueron evaluados el 
día cero con una endoscopia digestiva alta y biopsia 
gástrica para histología más un test rápido de ureasa 
en búsqueda de H. pylori. El día diez realizaron un 
cuestionario sobre efectos adversos y adherencia del 
tratamiento que estaban realizando. Posteriormente 
entre 4-8 semanas posteriores fueron nuevamente 
evaluados con una endoscopia digestiva alta, biopsia 
gástrica y test rápido de ureasa para evaluar la presen-
cia de H. pylori 

Resultados (Outcomes)
El outcome primario del estudio es la erradicación 

de H. pylori comprobándose mediante endoscopia, 
biopsia gástrica para histología más test rápido de 

ureasa. Los outcomes secundarios son la evaluación 
de los efectos adversos de cada tratamiento y la adhe-
rencia a estos mediante un cuestionario aplicado el día 
10. El seguimiento se realizó durante las 4-8 semanas 
desde iniciado el tratamiento.

Estudio de validez Interna
Diseño: Ensayo clínico controlado, prospectivo, 

doble ciego, randomizado.

Aleatorización: Se realizó una secuencia aleatoria 
de pacientes mediante la creación de una lista de 
randomización generada por computador. Posterior a 
esto, se utilizó estrategias de aleatorización por blo-
ques de 6 participantes y estratificada.

Grupos similares: En edad, sexo, hábito tabáquico 
(≥ 1 paquete/semana), consumo de alcohol, historia 
previa de úlcera péptica similares en ambos grupos. 
Similares en cuanto a hallazgos de endoscopia: gas-
tritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlceras gástrica 
y duodenal.

Ciego: Doble ciego de pacientes y médicos (pa-
tólogos, endoscopistas). Investigadores manejan la 
información, pero sólo se reveló la información una 
vez completado el estudio. 

Seguimiento: La endoscopia de seguimiento se rea-
lizó entre las 4 y las 8 semanas post tratamiento. De 
los 82 participantes por grupo, se perdió 1 participante 
por cada uno, quedando 81 finalmente.

Escenario: Kaohsiung Chang Gung Memorial 
Hospital of Taiwan.  

Tipo de análisis: Se realizaron dos tipos de análisis, 
por intención de tratar y por análisis por protocolo 
obteniendo resultados por separado.

Tiempo de seguimiento: 4-8 semanas.

Interrupción precoz por beneficio: No.

En relación a las tasas de erradicación, podemos 
decir que no existen diferencias significativas entre 
ambos tratamientos en cuanto a la erradicación de H. 
pylori, tanto en intención por tratar como en análisis 
por protocolo. La adherencia no es significativamente 
diferente a pesar de los efectos adversos mayores 
en EALM. Existe una diferencia significativa en la 
presentación de efectos adversos, siendo menor en 
el tratamiento EAL, debido al uso de Metronidazol  
(Tabla 1). El tratamiento EALM es 9,7% superior 
al tratamiento EAL. Esta diferencia puede ser clíni-
camente significativa ya que alcanza el 90% con un 
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participaron del estudio pertenecen a un solo centro, 
el cual no necesariamente es representativo de la 
población de Taiwán. Además, dentro de los criterios 
de exclusión, no se define cuáles patologías se consi-
deraron como enfermedad concomitante grave, lo que 
reduce su replicabilidad. En cuanto a la intervención, 
no se especifica cuál fue el cuestionario aplicado ni 
qué parámetros evalúa, lo que hace cuestionar si real-
mente cumplió la función de buscar efectos adversos y 
adherencia a la terapia. Además, no se menciona cuál 
es el criterio que define qué pacientes se evalúan a las 
4 y a las 8 semanas, solamente se plantea un rango de 
tiempo, y no menciona si existen diferencias entre los 
que se evaluaron primero con los últimos. 

Con respecto al riesgo de sesgo, hay un adecuado 
diseño, aleatorización y tipo de análisis realizado. Los 
grupos eran similares, sin embargo, no se detalla la 
variable de consumo de alcohol ni diferencias dentro 
del grupo de hábito tabáquico. 

La relevancia de los datos es parcial, ya que al ser 
las terapias igualmente eficaces en la erradicación de 
H. pylori, habría una terapia de segunda línea con 
potencial reducción de exposición a quinolonas de 10 
a 5 días. Esta reducción disminuye la exposición pro-
longada a quinolonas, y por lo tanto disminuye el ries-
go de efectos adversos y de aumentar resistencia. El 
esquema EALM corresponde a una cuadriterapia libre 
de Claritromicina y se ajusta a las recomendaciones 
de los consensos de Toronto y Maastricht, alcanzando 
una tasa de erradicación de alrededor del 90% por lo 
que independientemente de no ser significativamente 
superior a EAL, parece ser el esquema de segunda 
línea que más se ajusta conceptualmente al estado del 
arte del tratamiento de erradicación de H. pylori6,9. 
Sin embargo, este esquema puede ser optimizado al 
utilizar dosis mayores de IBP, 3 g de Amoxicilina y 
una duración de 14 días. (En esquema secuencial o 
cuadriterapia concomitante). En Chile, la experiencia 
publicada por Rollán et al.14 demuestra que aun man-
teniendo la Claritromicina, el uso concomitante de 
Metronidazol aumenta la tasa de erradicación al 90%. 

Tabla 3. Análisis univariado de resistencias a antibióticos que influencian la eficacia de erradicación de H. pylori

EALM EAL
Resistencia a antibióticos n casos Tasa de 

erradicación 
(%)

p n casos Tasa de 
erradicación 

(%)

p

Resistencia a Amoxicilina 0/1 0 0,011 0 -
Resistencia a Claritromicina 19/22 86,3 0,362 22/26 84,6 0,498
Resistencia a Levofloxacino 10/13 76,9 0,191 4/10 40,0 < 0,001
Resistencia a Metronidazol 10/14 71,4 0,026 15/19 78,9 0,339
Resistencia dual (Levofloxacino y Metronidazol) 3/6 50,0 0,004 2/6 33,3 < 0,001

Tabla 1. Tasas de erradicación  

EALM EAL P
Intención de tratar 90,2% (74/82) 80,5% (66/82) 0,077
Por protocolo 91,4% (74/81) 81,5% (66/81) 0,067
Eventos adversos 23,5% (19/81) 11,1%   (9/81) 0,038
Adherencia 98,8% (80/81) 100% (81/81) 0,316

Tabla 2. Outcome primario según intención de tratar

RA RRA RRR NNT
IC (95%)

Erradicación H. pylori 
mediante EALM

90,2% 9,5%
(-1,44-20,44%)

12% 10,53
(4,89-69-4)

NNT de 10,53. Sin embargo, debido al tamaño mues-
tral, esta diferencia no alcanza significancia estadística 
(Tabla 2).

El análisis univariado muestra que la resistencia a 
Levofloxacino y la resistencia dual (Levofloxacino y 
Metronidazol), influencian significativamente la efica-
cia de erradicación de H. pylori (Tabla 3).

Discusión

En este ensayo clínico se compararon dos terapias 
de segunda línea para la erradicación de H. pylori. 
Ambos contenían Levofloxacino, pero se diferencian 
en el tiempo de exposición a este antibiótico. Este 
estudio pretende principalmente demostrar si existen 
diferencias significativas en las tasas de erradicación 
entre la terapia secuencial con uso abreviado de Le-
vofloxacino en contexto de cuadriterapia por 10 días 
versus triterapia con Levofloxacino. 

Parece importante señalar, que los pacientes que 
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Por otra parte, las resistencias a antibióticos in-
fluyen en las tasas de erradicación; de todas formas, 
con resistencia a Levofloxacino la erradicación es 
mayor en EALM comparada con EAL, al igual que 
en el caso de resistencia dual (Levofloxacino y Me-
tronidazol). Esto es avalado por la literatura, donde se 
ha demostrado que la eficacia de terapias con Levo-
floxacino disminuyen frente a una mayor resistencia 
primaria15. 

Dentro de la validez externa, la aplicabilidad del 
estudio no es buena, porque la población no es repre-
sentativa ni aplicable al resto del mundo (incorpora 
sólo un centro de población de Taiwán). Por otra par-
te, la resistencia a antibióticos cambia entre distintos 
lugares geográficos. En dos estudios recientes, Hooi 
JKY et al.16 y Savoldi et al.17, se describe un aumento 
de la resistencia a los antibióticos en la mayoría de 
las regiones. Las tasas de resistencia a CLA, Metroni-
dazol y Levofloxacino fueron ≥ 15%, lo que tiene un 
gran efecto sobre la eficacia de las terapias de erradi-
cación. En Chile no existen estudios publicados que 
hayan determinado la resistencia a fluoroquinolonas 
en cepas de H. pylori. Además, es relevante mencio-
nar que el esquema de segunda línea de las Garantías 
Explícitas en Salud (GES) en Chile no incluye Le-
vofloxacino dentro de la terapia de erradicación de 
Helicobacter pylori. 

Conclusiones

Este estudio intenta demostrar que la terapia 

EALM es mejor que la terapia EAL para la erradica-
ción de H. pylori, logrando una mejor tasa de erradi-
cación, adherencia y menor cantidad de efectos ad-
versos, pero sin diferencias significativas entre ambos 
tratamientos en cuanto a la erradicación y adherencia, 
con mayores efectos adversos en el grupo EALM. 

Se puede concluir que ambos tratamientos son 
igualmente útiles para la erradicación de H. pylori en 
la población estudiada, pero no se puede extrapolar 
a todos los pacientes que requieren tratamiento de 
segunda línea. Se considera un aporte en cuanto a 
que reduce los días de uso de Levofloxacino, pero su 
supuesto beneficio se basa en un estudio no represen-
tativo para nuestra población. La terapia EALM es 
una cuadriterapia con tasa de erradicación adecuada y 
pudiera ser optimizada en Chile, utilizando dosis altas 
de esomeprazol y Amoxicilina con una duración de 14 
días, pero se requieren estudios locales para demostrar 
su eficacia.

Es importante considerar que un uso más acotado 
de quinolona va a promover menos resistencia y por 
otra parte la aplicabilidad externa se va a ver influen-
ciada por la resistencia local. Sin embargo, es nece-
sario contar con estudios nacionales de resistencia a 
Levofloxacino para poder recomendar estos esquemas.  
Debido a lo laborioso que es obtener la susceptibi-
lidad antimicrobiana por cultivo para el H. pylori, 
surgen las técnicas moleculares como una herramienta 
promisoria, cuyo rol es detectar las mutaciones más 
importantes que desarrollan resistencia y así poder 
confeccionar esquemas eficaces para la población.
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