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Úlcera gastroduodenal

El tratamiento se 
dirige a erradicar 
el helicobacter 
pylori y al control 
de la enfermedad

L
A ÚLCERA péptica es 
una patología del apa-
rato digestivo que con-
siste en la pérdida de 
algunas capas de la pa-

red gástrica que pueden afec-
tar, principalmente, al estóma-
go y a la parte inicial del intes-
tino delgado (duodeno). Esta 
pérdida de la capa mucosa sue-
le ser el resultado de un dese-
quilibrio entre la secreción áci-
do del estómago (ácido clorhí-
drico) y los mecanismos de de-
fensa de la propia mucosa. 

La prevalencia de la úlcera 
péptica se estima que está en-
tre el 5% y el 10% de la pobla-
ción general siendo más alta 
entre la población infectada 
por Helicobacter pylori (entre 
el 10% y 20%). La incidencia ha 
ido disminuyendo en los últi-
mos años debido a los fárma-
cos y al tratamiento de erradi-
cación del Helicobacter pylori. 

Sintomatología 
Suele cursar con dolor punzan-
te en la parte superior del ab-
domen que aparece en ayunas, 
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FACTORES 
ASOCIADOS A 
LA ÚLCERA 
 

� Helicobacter pylori 
� Antiinflamatorios no es-
teroideos (AINE) 
� Síndromes de hiperse-
creción ácida 
� Factores genéticos 
� Estrés 
� Tabaco 
� Alcohol 
� Otras enfermedades 
asociadas (EPOC, cirrosis 
hepática…)

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

se alivia con la ingesta de ali-
mentos y en algunos casos des-
pierta el enfermo por la noche. 
El dolor puede estar acompa-
ñado de náuseas y vómitos. Sin 
embargo, no todos los pacien-
tes presentan la misma sinto-
matología y ésta también se 
puede presentar en otras pato-
logías del aparato digestivo. 
Las complicaciones más im-
portantes de la úlcera gastro-
duodenal son las hemorragias, 
penetración de otros órganos, 
perforación y estenosis (estre-
chamiento del esófago). La in-
cidencia de estas complicacio-
nes, al igual que la de la úlcera 
gastroduodenal, va disminu-
yendo por el tratamiento con 
los fármacos “antiácidos” y la 
erradicación de H. pylori. 

Causas 
En condiciones normales hay 
un equilibrio entre los factores 
que protegen la mucosa y la 
agresión producida por la 
secreción ácida del estó-
mago (la cual es necesa-
ria para digestión de los 
alimentos). Existen dis-
tintos factores que dan 
lugar a la rotura de es-
te equilibrio y a la apa-
rición de la úlcera. Los 
factores más importan-
tes son la infección por H. 
pylori y el consumo de an-
tiinflamatorios (AINE) seguido 
del consumo de tabaco y el al-
cohol. 

Helicobacter pylori. La pre-

sencia de H. pylori en la muco-
sa gástrica se relaciona con el 
desarrollo de gastritis, úlcera 
gástrica y cáncer gástrico. En 
los países desarrollados la pre-
valencia de la colonización 
gástrica por H. pylori (presen-
cia de la bacteria) es del 35-40% 
y, aunque su presencia es cau-
sa del desarrollo de la úlcera no 
es causa suficiente, es decir, 
hay personas colonizadas por 
la bacteria asintomáticas que 
no desarrollarán una úlcera. El 
diagnóstico de la infección por 
H. pylori se realiza mediante la 
detección directa del microor-
ganismo en la muestra obteni-
da en la biopsia. En el caso de 
no realizar biopsia se puede 
detectar mediante la prueba 
del aliento con urea 13C que es 
la prueba de elección para el 
diagnóstico y para confirmar 
la erradicación tras el trata-
miento antibiótico. El uso de 
inhibidores de la bomba de 
protones (omeprazol y sus de-
rivados) y de antibióticos pue-
den dar lugar a falsos negativos 
en test del aliento. Se aconseja 
realizar la prueba a las cuatro 
semanas tras la finalización 
del tratamiento. 

Tratamiento 
El tratamiento está encamina-
do a la erradicación de H. pylo-
ri si se demuestra su presencia, 
a la reducción y cicatrización 

de la úlcera y al control de la 
enfermedad para evitar re-
caídas y complicaciones. El 
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CONSEJOS 
 

� Evitar el consumo de ta-
baco 
� Evitar el consumo de be-
bidas alcohólicas 
� Evitar el consumo de 
café, té, y bebidas estimu-
lantes de la secreción 
ácida gástrica 
� No es necesario realizar 
una dieta específica ex-
cepto en algunos casos en 
los que es recomendable 
el uso de suplementos vi-
tamínicos si existe déficit 
nutricional 
� Dividir las comidas en 5 
o 6 ingestas durante el día 
� Es recomendable el uso 
de probióticos durante el 
tratamiento con antibióti-
cos 
� Evitar el uso de antiinfla-
matorios y corticoides 
� El tratamiento de la úl-
cera y erradicación de H. 
pylori, en ocasiones, con-
lleva el uso de un gran nú-
mero de fármacos. Ante 
cualquier duda con la me-
dicación consulte a su far-
macéutico y evita la 
automedicación.

tratamiento erradicador de 
H.pylori consiste en una com-
binación de antibióticos junto 
con antisecretores gástricos. 
Es un tratamiento que implica 
la toma de un gran número de 
pastillas lo que hace que la ta-
sa de incumplimiento sea alta. 
En ocasiones se puede produ-
cir fracaso del tratamiento por 
resistencia a los antibióticos 
que complican todavía más el 
tratamiento.  Los fármacos de 
elección para la reducción del 
ácido clorhídrico son los anti-
secretores gástricos (ranitidi-
na y omeprazol y derivados). 
Otros fármacos como los antiá-
cidos que actúan neutralizan-
do el ácido del estómago y pro-
tectores de las mucosas se uti-
lizan especialmente como au-
tomedicación.  
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