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La úlcera péptica se define como una solución de continui-
dad de la mucosa gastroduodenal que compromete más allá de 
la muscular de la mucosa y persiste en función de la actividad 
acidopéptica del jugo gástrico. Pese a esto, la gran mayoría de las 
úlceras respondea la presencia de dos factores extrínsecos: la in-
fección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios 
no esteroides. Las úlceras relacionadas con hipersecreción ácida u 
otras etiologías son infrecuentes.

No existen datos precisos acerca de la epidemiología de la 
enfermedad ulcerosa en nuestro país. En el mundo la inciden-
cia anual de úlceras en la población general es de 0,1% a 0,3%; 
aunque la incidencia en portadores de Helicobacter pylori sería 
del 1%, o sea, 10 veces mayor que la de los no infectados. La 
prevalencia mundial de la úlcera péptica está disminuyendo en 
forma constante desde hace décadas, hecho que guarda relación 
con la dinámica de la epidemiología del Helicobacter pylori y del 
consumo de aspirina y antinflamatorios no esteroides (AINEs). 
La prevalencia mundial de infección por Helicobacter pylori se 
encuentra en descenso, pero es muy variable en distintas partes 
del mundo. En nuestro país se sitúa en el 50%. El consumo de 
AINEs aumenta año a año a nivel mundial y la Argentina no es la 
excepción: datos de 2010 muestran que fueron la segunda familia 
de medicamentos más vendidos. El aumento del consumo se debe 
al envejecimiento relativo de la población, con el consecuente au-
mento de las indicaciones para el uso deAINEs y de aspirina en 
dosis antiagregantes. Además del uso bajo prescripción existe un 
enorme mercado de venta libre y también un frecuente abuso de 
estas drogas.

La úlcera péptica se manifiesta por síntomas dispépticos u 
otros síntomas digestivos, pero también puede ser asintomática, 
o incluso debutar como una hemorragia o una perforación. Los 
síntomas de la úlcera carecen de sensibilidad y especificidad, y me-
recen un amplio diagnóstico diferencial, que incluye a la dispepsia 
funcional, la dispepsia relacionada con el consumo de fármacos, 
especialmente AINEs, y también al cáncer gástrico, entre muchos 
otros.

El diagnóstico se establece principalmente por endoscopía, 
que permite además la toma de biopsias de la lesión y también de 
la mucosa no afectada. Mientras que el origen neoplásico de una 
úlcera duodenal es extremadamente raro, el diagnóstico diferen-
cial con el cáncer gástrico debe ser tenido siempre en cuenta. Si 
bien hay características que sugieren la naturaleza de una lesión, 
toda úlcera gástrica debe ser biopsiada al momento del diagnós-
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tico. Clásicamente se sugiere una endoscopía de control para de-
terminar su curación, pero la evidencia que apoya esta práctica es 
heterogénea. Podemos considerar que la utilidad de dicho control 
en un sujeto determinado es proporcional a la probabilidad de 
que éste desarrolle cáncer gástrico. 

Casi toda úlcera péptica puede curar si inhibimos eficazmente 
la secreción ácida, pero es necesario eliminar los factores desenca-
denantes para evitar las recidivas y el curso naturalmente crónico 
de la enfermedad ulcerosa. Aún con cierta variación en los repor-
tes, se acepta que la gran mayoría de los ulcerosos duodenales y el 
75% de los ulcerosos gástricos porta la infección por Helicobacter 
pylori. Ningún paciente ulceroso está bien investigado si no se 
descarta fehacientemente la infección y ninguno está bien tratado 
si no se la erradica. La erradicación del Helicobacter pylori en la 
enfermedad ulcerosa es recomendada en forma enfática por todos 
los consensos existentes, ya que resulta en una importante dismi-
nución de la tasa de recidiva de las úlceras y de sus complicacio-
nes. Existen distintos métodos para diagnosticar la infección. En 
el transcurso de la endoscopía pueden tomarse biopsias y realizar 
un test rápido de ureasa o la búsqueda histológica del germen. 
El cultivo es caro, engorroso y poco sensible, por lo que solo se 
justifica para realizar un antibiograma. Los métodos no invasivos 
incluyen el test del aire espirado con urea marcada, la detección de 
antígenos en materia fecal y la serología. El test del aire espirado 
y los antígenos tienen altísima sensibilidad y especificidad, y al 
igual que todos los métodos invasivos, requieren de la presencia 
de la bacteria al momento de realizar la prueba. La ingesta recien-
te de antibióticos, bismuto y medicación antiácida disminuyen 
la población bacteriana y por ende aumentan la probabilidad de 
obtener un resultado falso negativo. En estos casos se puede optar 
por una serología que, si bien tiene menor rendimiento, no se 
verá afectada en lo inmediato por la variación de la carga bacteria-
na. Una vez eliminada la infección, los anticuerpos permanecen 
detectables por meses y hasta años, lo que a su vez invalida a la 
serología para evaluar el éxito de un tratamiento de erradicación 
reciente. Para esta instancia se utilizan los otros tests, pero siempre 
dejando transcurrir al menos cuatro semanas desde la finalización 
de la medicación. El esquema de erradicación ideal aún no ha 
sido encontrado. Los consensos más importantes recomiendan 
aún la triple terapia clásica (inhibidor de la bomba de protones 
(IBP), amoxicilina y claritromicina o eventualmente metronida-
zol) como primera línea de tratamiento y a la cuádruple clásica 
(IBP, metronidazol, tetraciclina y bismuto) como segunda línea 
o primera en comunidades con alta tasa de resistencia bacteriana 
a la claritromicina. Inicialmente la duración recomendada de los 
esquemas era de una semana, pero se sabe que prolongar el trata-
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miento de 10 a 14 días aumenta el rendimiento entre 5% y 10%. 
Los excelentes resultados logrados en Italia con la terapia secuen-
cial deben aún validarse en otros países. Estudios efectuados en 
Latinoamérica muestran un menor rendimiento de este esquema.

La ingesta de aspirina y AINEs constituye el otro factor de 
riesgo para la úlcera. Los consumidores de AINEs sometidos 
a endoscopía al azar tienen una prevalencia puntual de úlceras 
de 15% a 30%. Sin embargo, es más ilustrativo mencionar que 
anualmente un 3% a 4,5% de los consumidores presentará úl-
ceras sintomáticas y que el 1,5% sufrirá complicaciones graves. 
La aparición de úlceras depende de la inhibición sistémica de la 
síntesis de prostaglandinas, por lo que la vía de administración o 
las características de los comprimidos utilizados no evitarán esta 
indeseada consecuencia. No todos los sujetos expuestos a aspirina 
o AINEs tienen igual riesgo de desarrollar úlceras y éste aumenta 
si existen antecedentes ulcerosos, con la edad mayor a 60 años, la 
combinación o dosis altas de AINEs, la coadministración de cor-
ticoides o anticoagulantes, y la infección por Helicobacter pylori. 

El uso racional de AINEs constituye la primera estrategia 
para evitar las úlceras. El Helicobacter pylori y los AINEs tienen 
un efecto aditivo en la ulcerogénesis y la erradicación de la bac-
teria disminuiría el riesgo de úlcera en ciertos subgrupos de to-
madores de AINEs. Las otras dos estrategias preventivas son la 
administración de fármacos capaces de reducir el daño mucoso 
y el reemplazo de los AINEs convencionales por inhibidores se-
lectivos de la COX-2 o coxibs. Entre los fármacos protectores, los 
IBP son de primera la primera elección ya que logran disminuir 
entre 50% y 80% la incidencia de úlceras. Los coxibs conservan 
el poder antiinflamatorio de los AINEs clásicos, pero producen la 
mitad de lesiones digestivas. A poco de aparecer se tornó evidente 
que los coxibs originan problemas cardiovasculares, lo que limi-
ta su utilización en pacientes cardiópatas. Poco después se tomó 
conciencia de que con la probable excepción del naproxeno, los 
AINEs clásicos comparten este potencial. Al indicar un AINE su 
efecto benéfico deberá balancearse entonces contra el riesgo de 
daño digestivo y de toxicidad sobre el aparato circulatorio. En pa-
cientes sin ningún antecedente pueden utilizarse AINEs clásicos. 

Los sujetos con riesgo digestivo alto se beneficiarán con la adición 
de un IBP,la utilización de un coxib o ambas cosas si el riesgo de 
sangrado es muy elevado. En pacientes con riesgo digestivo bajo 
y cardiovascular alto se sugiere utilizar naproxeno, pero dado que 
estos pacientes frecuentemente recibirán además aspirina, debere-
mos agregar un IBP profiláctico. En pacientes con ambos riesgos 
elevados deberá evitarse el uso de cualquier AINE, clásico o coxib.

Últimamente aparecen en la literatura frecuentes reportes de 
úlceras no vinculadas al Helicobacter pylori ni a los AINEs. Su 
prevalencia estimada es muy variable, entre 2% y 20%. Frente 
a un paciente presuntamente perteneciente a este grupo lo más 
probable es que una u otra noxa haya sido pasada por alto. Deben 
utilizarse al menos dos métodos diagnósticos de alto rendimien-
to, sumados tal vez a la serología, para descartar la infección con 
certeza. La toma no consciente, no intencional y especialmente 
subrepticia de AINEs debe ser tenida en cuenta. Ante el pacien-
te “negativo-negativo” se abre un amplio diagnóstico diferencial, 
que incluye patologías muy diversas y poco frecuentes que reque-
rirán una minuciosa investigación. Descartada toda etiología co-
nocida, el diagnóstico será el de úlcera idiopática. Éstas tienden a 
presentarse en sujetos añosos y más enfermos a tener a una evolu-
ción más desfavorable con más complicaciones y recurrencias, por 
lo que deberá evaluarse el mantenimiento con IBP a largo plazo 
tras su curación para disminuir la probabilidad de recidivas.
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