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RESUMEN 

 
Objetivo: Determinar si el polimorfismo de CYP2C19 está involucrado en el éxito del 
tratamiento y erradicación de Helicobacter pylori, a partir de información previamente 
documentada. 

Introducción: Desde el descubrimiento de Helicobacter pylori por Warren y Marshall en 1983, 
se inició el reto por encontrar la manera de erradicarlo. Una de las causas de falla terapéutica 
son las diferencias genéticas del huésped en el metabolismo de los inhibidores de la bomba de 
protones (IBPs) (citocromo P450, gen CYP2C19). El citocromo P450 pertenece a la familia de 
enzimas encargadas de metabolizar medicamentos dentro de las cuales se encuentran varias 
isoenzimas como CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 y la isoenzima CYP2C19. 
Las diferencias que presenta CYP2C19 se pueden deber a la presencia de polimorfismos en 
ella, lo que divide a la población en diferentes clases de metabolizadores: Metabolizadores 
Rápidos (MR), Metabolizadores Intermedios (MI) y Metabolizadores Pobres (MP) o lentos. Esto 
provoca una repercusión directa frente a tratamientos que involucren el uso de medicamentos 
metabolizados por esta isoenzima 
 
Metodología: se revisaron artículos obtenidos en diferentes bases de datos como: Medline, 
Biomed, Medlatina (EbscoHost), Pubmed, NCBI, Elsevier, Science direct, Scielo. Se realizó una 
búsqueda estratégica utilizando encabezados temáticos, operadores y palabras de texto 
relacionadas con el tema, de acuerdo a los criterios de inclusión establecidos.  

Resultados y discusión: Se seleccionaron 19 artículos de los cuales uno fue estudio 
prospectivo (5.3 %), nueve fueron el resultado de estudios retrospectivos (47.4 %) y nueve 
estudios de cohorte (47.4 %). La mayoría de la literatura encontrada pertenece a Japón 
(68.4%). Los IBPs que se encontraron presentes en los estudios seleccionados fueron: 
omeprazol en un 36%, seguido por el rabeprazol con un 30%, luego el lansoprazol con el 25%, 
y en una menor proporción se encontraron el pantoprazol y esomeprazol con un 9%, 
evidenciando que en los esquemas que contenían omeprazol como IBP, los metabolizadores 
lentos tuvieron mayor porcentaje de erradicación que los metabolizadores rápidos. Esta 
diferencia no se observó, en cambio, con los esquemas que contenían rabeprazol o 
lansoprazol. 

Conclusión: La presencia del polimorfismo CYP2C19 está implicada en el éxito del tratamiento 
y la erradicación de Helicobacter pylori.  

Palabras Claves: CYP2C19, Helicobacter pylori, Treatment, Polymorphism, Eradication, 
Pharmacotherapy, IBPs, Metabolizers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el descubrimiento de Helicobacter pylori por Warren y Marshall en 1983, se 

inició el reto por encontrar la manera de erradicarlo, evitando así las múltiples 

afecciones asociadas a enfermedades gastroduodenales como gastritis severa, úlcera 

péptica activa, linfoma gástrico tipo MALT de bajo grado de malignidad y cáncer 

gástrico, siendo este el más grande reto para la gastroenterología (Otero W. e 2009).   

De acuerdo con el consenso Maastricht III 2000, se han planteado diferentes esquemas 

para el tratamiento de H. pylori tales como: doble terapia, triple terapia, triple terapia 

con bismuto y cuádruple terapia (González M. et al. 2008).   Estos tratamientos tienen 

una alta y amplia disponibilidad de antimicrobianos, pero la dosificación y duración 

empleada para el tratamiento es muy variada, haciendo de esta manera, que la toma 

de la correcta decisión por la mejor opción para el tratamiento de dicha afección, sea 

un reto aún sin superar (Otero W.et al. 2009). 

Un tema que no se ha podido resolver, ha sido la falla terapéutica para la erradicación 

de Helicobacter pylori debido principalmente a problemas como: la falta de adherencia 

de los pacientes por los efectos adversos a los medicamentos,  resistencia genética 

bacteriana a los antibióticos en algunas cepas, bacterias en el interior de las células 

epiteliales o en las barreras de protección mucosa y diferencias genéticas del huésped 

en el metabolismo de los inhibidores de la bomba inhibidora de protones (IBPs) 

(citocromo P450, gen CYP2C19), entre otras (Gil P. 2009). 

El citocromo P450 pertenece a la familia de enzimas encargadas de metabolizar 

medicamentos dentro de las cuales se encuentran varias isoenzimas como CYP3A4, 

CYP2C9, CYP2D6 y la isoenzima CYP2C19. Estas enzimas se encuentran 

principalmente en el hígado y su expresión depende de factores genéticos, fisiológicos 

y ambientales, entre personas de distintas razas, entornos ambientales, con 

enfermedades, etc. (Aguilar C. 2008). 

Las diferencias que presenta CYP2C19 se deben a la presencia de polimorfismos en 

ella, lo que divide a la población en diferentes clases de metabolizadores: 
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Metabolizadores Rápidos (MR), Metabolizadores Intermedios (MI) y Metabolizadores 

Pobres (MP) o lentos (Ariizumi K. 2006). Esto provoca una repercusión directa frente a 

tratamientos que involucren el uso de medicamentos metabolizados por esta isoenzima 

(Aguilar C. 2008).  El tratamiento usado en la infección por H. pylori involucra dos o 

más antibióticos (Claritromicina, Metronidazol, Furazolidona, Amoxacilina, etc.) y un 

IBP (Pantoprazol, Lansoprazol, Rabeprazol y Omeprazol) y puede ser afectado por la 

presencia de estos polimorfismos (Otero W. et al. 2009). 

Es por esta razón que el objetivo principal de este trabajo es determinar si el 

polimorfismo de CYP2C19 influye notablemente en el tratamiento y erradicación de 

Helicobacter pylori con miras a seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

 

El citocromo P450 pertenece a la familia de enzimas encargadas de metabolizar 

xenobióticos y dentro de ellas se encuentran varias isoenzimas como CYP3A4, 

CYP2C9, CYP2D6 y la isoenzima CYP2C19. La CYP2C19 es capaz de metabolizar 

distintos grupos de fármacos, (antiepilépticos, propanolol, diazepam, etc.), así como los 

inhibidores de la bomba de protones. Estas enzimas se encuentran principalmente en 

el hígado y su expresión depende de factores genéticos, fisiológicos y ambientales, 

entre personas de distintas razas, entornos ambientales, con enfermedades, etc. 

(Aguilar C. 2008) 

Las diferencias que presentan estas isoenzimas se puede deber a la presencia de 

polimorfismos en ella, lo que divide a la población en diferentes clases de 

metabolizadores, (rápidos, medios y lentos)  provocando una repercusión directa frente 

a tratamientos de diferentes enfermedades de tipo gástrico para la erradicación de 

Helicobacter pylori que involucran el uso de dos o más antibióticos como es el caso de 

(Claritromicina, Metronidazol, Furazolidona, Amoxacilina, etc.) y un inhibidor de la 

bomba de protones (IBPs) (Pantoprazol, Lansoprazol y Omeprazol), medicamentos 

metabolizados por estas enzimas (Aguilar C. 2008).   

En este estudio se quiere determinar,  si el polimorfo de CYP2C19 influye notablemente 

en el tratamiento y erradicación de Helicobacter pylori, ya que sería de gran ayuda 

conocer si la falla terapéutica se debe a mecanismos intrínsecos de la bacteria o a 

factores del huésped para de esta manera poder utilizar una eficaz y pronta terapia en 

la lucha incansable por la erradicación de Helicobacter pylori. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Helicobacter pylori   

Helicobacter pylori es un bacilo gram-negativo, curvado, altamente móvil que coloniza 

de manera persistente la mucosa gástrica de humanos. H. pylori coloniza el estómago 

en la infancia y persiste durante toda la vida cerca de lo que implica una perfecta 

adaptación al nicho y la capacidad de evadir la respuesta inmune humana. Su forma de 

espiral y los flagelos le permiten la movilidad a través del  moco gástrico, y numerosas 

adhesinas permiten la adherencia selectiva al epitelio (Andersson T. 1998); debido a la 

colonización por esta bacteria se producen enfermedades gastroduodenales 

principalmente en adultos (Atherton J. 2009), convirtiéndose en un problema de salud 

pública y estando implicado en la patogénesis de la gastritis crónica, úlcera péptica, 

linfoma tipo MALT y cáncer gástrico; esta infección aqueja a la gran mayoría de la 

población a nivel mundial.  

Es importante mencionar que la mayoría de los individuos permanecen asintomáticos, 

por esta razón es aún más discutida la erradicación en el portador asintomático en 

zonas de alto riesgo de cáncer gástrico (Gómez M. et al. 2007) y solo del 10% al 20% 

desarrollan úlcera péptica y el 1% cáncer gástrico (Montealegre O. et al 2008), 

exponiendo y haciendo al paciente mas susceptible a que pase a la siguiente etapa de 

la enfermedad.  

Según datos epidemiólogicos, la prevalencia de H. pylori está fuertemente relacionada 

con las condiciones socioeconómicas, en la mayor parte de países desarrollados afecta 

del 20-50% de la población, concentrándose  la infección en la edad adulta, y en países 

en vía de desarrollo afecta a mas del del 80% de los adultos (Otero W. et al. 2009); 

encontrándose una prevalencia muy alta de la infección en América Latina (30-90%), 

esto dependiendo principalmente de las condiciones socioeconómicas de la población  

(Fochesatto N. 2004). 
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3.1.1 Diagnóstico 

Para diagnosticar la infección por H. pylori se pueden realizar métodos invasivos 

(requieren endoscopia con toma de biopsia gástrica) entre ellos se incluyen: biopsia, 

test rápido de la úrea, histología, y métodos moleculares como la PCR o métodos no 

invasivos (no requieren endoscopia previa) que prescinden de la biopsia, tales como: 

test de aliento de la úrea, test de antígenos fecales, serología (para IgG e IgA), 

detección de anticuerpos en orina y saliva (Carreño Y. 2009). A pesar de existir muchos 

métodos diagnósticos, ninguno es considerado como estándar y generalmente la 

infección se establece con la combinación de algunos tests invasivos para propósitos 

clínicos y no invasivos para fines epidemiológicos (González C. et al. 2007). Es por 

esto que a la hora de elegir uno u otro método hay que tener en cuenta el objetivo del 

diagnóstico (epidemiológico, diagnóstico o de seguimiento), el centro en el que se 

encuentran (experiencia del personal y disponibilidad de medios) y las características 

del paciente (prevalencia de H. pylori en la población, edad del paciente, medicación 

previa, etc). No se debe olvidar que mientras que todos los métodos pueden servir para 

diagnosticar la infección por H. pylori (con diferentes porcentajes de sensibilidad y 

especificidad), el estudio histológico de la biopsia (tomado a través de la endoscopia) 

permite conocer las lesiones de la mucosa además de detectar la infección por H. 

pylori. Por otra parte, el cultivo es imprescindible para conocer los porcentajes de 

resistencia o sensibilidad a los antimicrobianos en cada población, con el fin de aplicar 

el tratamiento más efectivo en cada paciente, (Alarcón T. 2004). 

 

3.1.2 Tratamiento 

El tratamiento tiene como objetivo la erradicación de la  bacteria por medio de una 

terapia triple con un inhibidor de la bomba de protones (Omeprazol, Lansoprazol, 

Rabeprazol, Pantoprazol), y antibióticos como Claritromicina, Amoxacilina o 

Metronidazol entre otros y finalizando el tratamiento se debe realizar una prueba 

confirmatoria de la  erradicación del microorganismo (Aguilar A. 2008). Cabe mencionar 

que H. pylori no se replica a un pH menor de 6, por lo cual en este microambiente 
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grandes poblaciones del mismo, se mantienen sin replicación, por lo tanto al aumentar 

el pH, se recupera la proliferación bacteriana y con ella el efecto de los antibióticos 

(Otero W. et al. 2009). Al disminuir el pH con inhibidores de bomba de protones (IBP), 

la población de H. pylori que hasta entonces no se replicaba, comenzará a hacerlo, 

permitiendo que se produzcan los efectos bactericidas (amoxicilina) o bacteriostáticos 

(claritromicina) y si el pH continúa elevándose hasta llegar a la neutralidad, el mismo 

IBP eliminará a muchos de estos microorganismos ya que estos medicamentos inhiben 

el sistema enzimático de ureasa, por ello, las pruebas de ureasa rápida pueden dar 

resultados falsamente negativos en presencia de IBP (Otero W. et al. 2009).   

Como otras bacterias, H. pylori puede tener resistencia primaria a diferentes 

antibióticos y este hecho se asocia con una disminución de la eficacia  para curar la 

infección. El tipo más común de resistencia reportada es al metronidazol (MTZ), que ha 

sido investigado en varios países y se ha encontrado que varía ampliamente según se 

trate de países industrializados o en vías de desarrollo. Esta resistencia puede deberse 

a la utilización indiscriminada de los nitroimidazoles para tratar supuestas o verdaderas 

infecciones parasitarias y trastornos ginecológicos, particularmente en poblaciones con 

altas tasas de prevalencia como la nuestra (Gómez M. et al. 2007).  

Es importante tener en cuenta que estos conocimientos básicos sobre el tratamiento de 

H. pylori deberían ser aprendidos por todos los médicos que manejan pacientes con 

esta infección con el fin de evitar fracasos en su erradicación y las consecuencias que 

de ella se derivan como las altas tasas de recurrencia de las úlceras pépticas, 

persistencia de las complicaciones, aparición de cepas con resistencias secundarias e 

indirectamente aumentos en los costos de salud (Gómez M. et al. 2997). 

Uno de los componentes de la terapia de erradicación de H. pylori son los IBPs. Estos  

son compuestos químicos (benzimidazoles sustituidos) originados a partir de un 

compuesto llamado timoprazol cuya estructura se modificó obteniéndose los actuales 

inhibidores de la bomba de protones, que actúan inhibiendo la secreción ácida gástrica 

al unirse de manera covalente a la denominada bomba de protones ATPasa-H+/K+, vía 

común final para la secreción del ácido (Bosques F. 2001), todos los IBPs 
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experimentan metabolismo hepático, se eliminan como metabolitos urinarios o en las 

heces fecales (Bosques F. 2001) y difieren en su metabolismo por sistemas 

enzimáticos específicos en el hígado, esto último influye en su capacidad para 

interactuar con otros medicamentos (Bosques F. 2001). Por lo tanto, las diferencias en 

el metabolismo de estos fármacos pueden afectar positiva o negativamente el potencial 

de interacciones, la inducción enzimática y el metabolismo genéticamente polimórfico. 

Por otra parte, es bien sabido que el efecto inhibitorio de estos fármacos sobre la 

secreción ácida persiste por mucho tiempo, a pesar de su rápida eliminación (Meyer U. 

1996). Los IBPs que se encuentran disponibles en el mercado son Omeprazol, 

Lansoprazol, Pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol (Sierra F. 2001) (Tabla 1), y en 

términos generales todos son igualmente eficaces y potentes, su costo es bastante 

similar y sus usos e indicaciones clínicas son iguales (Sierra F. 2001). 

Existe cierto consenso en la opinión de muchos autores que consideran que todos los 

IBP son  igualmente efectivos para  todas  las  indicaciones. Debido a esto, muchos 

autores y algunas  guías  de  práctica  clínica,  consideran  que  debería  priorizarse  el  

uso  de Omeprazol, por ser el IBP más barato y de efectividad muy similar (o igual) a la 

del resto de IBPs (Pinto J. et al. 2006). 

 

3.1.3 Farmacocinética 

En general, las diferencias individuales en  la respuesta a  fármacos son consecuencia 

de distintos factores: ambientales, fisiológicos, nutricionales, fisiopatológicos y 

genéticos. El efecto de los fármacos está condicionado por la evolución de diferentes 

procesos que tienen lugar en el organismo, este ciclo está compuesto por una fase  

farmacodinámica y otra farmacocinética, esto quiere decir, que la distinta respuesta  a  

fármacos  entre las personas puede ser por diferencias a estos dos niveles. Por lo que 

un cambio en la farmacocinética puede llevar a cambios  en niveles plasmáticos de  los 

principios activos o de sus metabolitos, en cuanto a cambios en la farmacodinamia hay 

variabilidad en función a la cantidad, distribución o afinidad de las moléculas 

receptoras, entre otros (Colombres S. 2008). La farmacocinética de cada IBP depende, 
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en parte, de la dosis empleada y la vía de administración; la vida media de eliminación 

poco tiene que ver con la duración de su efecto antisecretorio debido a su unión 

irreversible a la bomba de protones. Este grupo de los inhibidores de la ATPasa-H+/K+ 

o bomba de protones, actúa selectivamente sobre el paso final del proceso de 

secreción ácida en la célula parietal y teniendo en cuenta que los inhibidores de la 

bomba de protones poseen entre sí diferencias en su farmacodinámica y 

farmacocinética (Bosques F. 2001) 

La farmacoterapia contra H. pylori comprende generalmente 2 antibióticos (ampicilina y 

Claritromicina), junto con un IBP. La supresión de  los ácidos estomacales contribuye 

no sólo a acelerar la  recuperación de la mucosa  gástrica sino también a mejorar el 

efecto de los antibióticos. En este caso, la duración  del efecto depende del tiempo en 

que las concentraciones plasmáticas del IBP permanezcan óptimas y esto está 

determinado fuertemente por la actividad del CYP2C19 (Espíritu P. 2008). 

Desde su descubrimiento en 1958 por Garfinkel y Klingenber, el Citocromo P450 se ha 

convertido en un tema de intensa investigación científica debido a la complejidad de  

las  reacciones que cataliza, su versatilidad para  reconocer diversos sustratos y su  

inherente  relevancia  en  farmacología,  toxicología,  nutrición,  patología, 

endocrinología  y  oncología,  entre  otros muchos  campos.  La  expresión  y  actividad 

enzimática  de  estas  proteínas  está  determinada  por  factores  ambientales  y 

biológicos, dentro de los cuales destacan los polimorfismos genéticos (Espíritu P. 2008) 

El  complejo  Citocromo  P450 (CYP2C19) es  una superfamilia de enzimas con 

complejos hememonóxido  de  carbono,  con  más  de  25 isoenzimas  humanas  y  

cada  una  codificada por  un  gen  diferente,  divididas  en  cuatro familias  y  seis  

subfamilias.  Entre las más conocidas figuran varias isoenzimas del sistema oxidativo 

microsomal P450 (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6).  

Su nombre  se deriva  de  la  absorbancia  espectral  máxima característica  a  450  nm.  

y es  uno  de  los sistemas  enzimáticos  metabolizadores  de fármacos más 

importantes del ser humano. El citocromo P450 (CYP) 2C19 es una enzima polimórfica 

que metaboliza los IBPs como el omeprazol, lansoprazol y rabeprazol. Estos IBPs 
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experimentan metabolismo por la vía del citocromo (CYP) 2C19 (Colombres S. 2008). 

La base para  la nomenclatura depende de  las semejanzas  entre  las  secuencias  

genéticas que  codifican  las  isoenzimas, siendo así que cuando la secuencia de DNA 

del gen para una isoenzima del CYP es menos del 40% similar a otro,  ambas 

isoenzimas  pertenecen  a diferentes  familias  del  CYP  y  después  de dividirse  en  

familias  se  dividen  en  subfamilias donde  la  semejanza  del  DNA  tiene  que  ser 

aproximadamente un 70% (Colombres S. 2008).  

La mayoría de los IBPs son metabolizados en el hígado por el citocromo P450, por el 

sistema enzimático CYP2C19, aunque el rabeprazol no involucra este sistema 

enzimático. Los IBPs que son metabolizados en el CYP2C19 son afectados por el 

polimorfismo de este sistema enzimático, del cual se han encontrado 19 alelos, pero la 

mayoría de individuos pueden ser clasificados en uno de tres tipos: metabolizadores 

lentos (o pobres), intermedios y rápidos, aunque recientemente fueron descritos 

metabolizadores ultrarrápidos. Los metabolizadores rápidos son homocigotos para el 

alelo dominante, los metabolizadores lentos o pobres, son homocigotos para el alelo 

recesivo y los metabolizadores extensos o intermedios son heterocigotos expresando 

un alelo dominante y otro recesivo (Otero W. et al. 2009).  

 

Tabla 1. Tipos de Inhibidores de la Bomba de Protones (IBPs). 

 TIPOS DE IBPS 
 OMEPRAZOL LANZOPRAZOL RABEPRAZOL PANTOPRAZOL 

Genaralidades 

1979. El más estudiado 
hasta el momento. Se 
compone de 3 partes 
necesarias para su acción 
biológica, un anillo 
piridinico sustituido, un 
anillo benzimidazol susti- 
tuido y una cadena sul 
foxido de conexión. 
El peso molecular es de 
345,42 gr/mol 

Es un inhibidor 
específico de la bomba 
de protones H+/K+-
ATPasa dependiente 
de la célula parietal 
gástrica. 
Peso molecular: 
369.363 g/mol 

Peso molecular: 
359.444 g/mol 
Es una prodroga, es 
decir, una droga 
inactiva que después de 
su biotransformación se 
vuelve un agente activo 

Peso molecular: 
383.371 g/mol 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol_(unidad)
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Características 
estructuras 

 

 
  

Modo de acción 

Reduce la secreción ácida 
es la inhibición de la 
enzima hidrógeno/potasio 
adenosina trifosfatasa o 
(H+/K+)ATPasa gástrica 
(enzima inhibitoria de la 
bomba de protones de las 
células parietales u 
oxínticas, gástricas) 

Inhibición específica 
de la fase final de la 
secreción ácida en 
la célula parietal 
gástrica. 

Suprime la secreción de 
ácido  gástrico por la 
inhibición específica de 
la enzima H+/K+-
ATPasa en la superficie 
secretora de la célula 
parietal gástrica.  

Suprime la secreción 
gástrica de ácido 
inhibiendo la bomba 
(H

+
,K

+
)-ATPasa 

dependiente 

Metabolismo 

Es metabolizado comple- 
tamente por el sistema 
citocromo P450 (CYP), 
principalmente en el 
hÍgado. 

Metabolizado 
principalmente por el 
citocromo P450, 
ampliamente 
metabolizado en el 
hígado 

Metabolizado en un 
80% en el plasma 
sanguíneo y en un 20% 
por el citocromo P450 
del hígado 

extensamente 
metabolizado, 
principalmente por el 
citocromo P450 en el 
hígado  

Vía de 
eliminación 

Se excreta como metabo- 
litos en orina y el resto en 
las heces procedentes 
principalmente de la secre 
ción biliar. 

La eliminación es 
principalmente por vía 
biliar, vía renal y fecal. 

Secreción biliar, y 
eliminación en orina y 
heces fecales  

Se excreta por vía 
renal y fecal en forma 
de metabolitos y en 
menos proporción  es 
eliminada por vía biliar. 

Indicaciones de 
uso 

Tratamiento de esofagitis 
por reflujo o reflujo gas- 
troesofágico, Úlcera duo- 
denal, Úlcera gástrica, 
Úlcera duodenal asociada 
a H. Pylori, Síndrome 

hipersecretor tipo 
Zollinger-Ellison 

prevención de la 
úlcera gastrica, 
tratamiento de las 
úlceras gástricas 

Ulcera duodenal activa, 
Erradicación de H. 
pylori, Patología hiper- 
secretora, Ulcera 
gástrica activa benigna, 
Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico erosivo 
o ulcerativo sintomático.  

Úlcera duodenal, 
Úlcera gástrica, 
Esofagitis por reflujo 
moderada y severa, 
Síndrome de Zollinger 
Ellison y otras 
enfermedades 
hipersecretoras 
patológicas    

Enzima que lo 
metaboliza en el 

hígado 

La mayor parte de su 
metabolismo depende de 
la isoenzima específica 
CYP2C19 (S-mefenitoína 
hidroxilasa). 

isoenzima CYP2C19 y  
CYP3A4 

CYP2C19 por el sistema de 
desmetilación 
CYP2C19 

 

 

Los polimorfismos se pueden determinar feno y genotípicamente. El método fenotípico 

emplea el uso de “drogas de la sonda”. Estos son fármacos que se caracterizan por ser 

metabolizado por un sistema único de enzima y por lo tanto, se puede utilizar para 

clasificar a los individuos como metabolizadores rápidos (EM) o los metabolizadores 

pobres (PMs). (Panchabhai T. 2006). Existe una evidente discrepancia entre la 

información detallada para el polimorfismo CYP2C19 y sólo la evaluación rudimentaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rabeprazole.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pantoprazole_Enantiomers_Strutural_Formulae.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo_P450
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/CYP3A4


 

 

23 

 

de las implicaciones clínicas de este polimorfismo. La disponibilidad de los métodos 

feno y genotipado deberían ayudar a identificar las reacciones adversas y toxicidad de 

los medicamentos que son metabolizados por CYP2C19 y determinar la dosis de estos 

medicamentos en función de actividad individual CYP2C19. (Zhou H. 2002).  

3.1.4 CYP2C19     

Aunque se conoce que todos los genes de la familia CYP 2C son polimórficos, se  

considera que únicamente las variantes del CYP2C19  que  comprenden polimorfismos  

cuyo producto proteínico carece de funcionalidad se presentan con la suficiente 

frecuencia como para considerar un fenotipo metabolizador (Espíritu P. 2008). 

Varios estudios en Asia y Europa han mostrado que los individuos con fenotipo 

metabolizador pobre (por presentar uno ó ambos polimorfismos no funcionales para el 

CYP2C19) mantienen concentraciones plasmáticas óptimas del  IBP por más tiempo y 

por lo tanto presentan una mejor respuesta al tratamiento contra la bacteria (Espíritu P. 

2008) Los miembros de la familia principal, CYP2C8, 2C9, 2C18 y 2C19, son 

responsables colectivamente de la Fase I del metabolismo de aproximadamente 20% 

de los medicamentos prescritos. La literatura indica que los miembros más importantes 

de la familia desde una perspectiva CYP2C drogas metabolismo humano son CYP2C9 

y CYP2C19. 

La tasa de cura de Helicobacter pylori, cuando son tratados con un inhibidor de la 

bomba de protones más amoxicilina está relacionado con la presencia del genotipo 

CYP2C19. CYP2C19 es polimórficamente expresado con más de 15 variantes de 

alelos, que se asocian con disminución del metabolismo de sustratos CYP2C19, en 

particular, los inhibidores de la bomba de protones. (Rosemary J. 2005). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el polimorfismo de CYP2C19 está involucrado en el éxito del tratamiento 

y erradicación de Helicobacter pylori, a partir de información previamente 

documentada. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar la influencia del polimorfismo CYP2C19 frente a los diferentes IBPs usados 

en sujetos metabolizadores rápidos, medios o lentos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de investigación  

Este es un estudio de revisión de literatura. 

5.2 Búsqueda de la información 

Búsqueda y revisión bibliográfica de artículos publicados, que fueron leídos y 

analizados  en  su  totalidad  con  el  fin  de  obtener  información  y  bases  sobre el 

polimorfismo de CYP2C19 para determinar la eficacia del tratamiento y erradicación de 

Helicobacter pylori. Además de consultas con expertos acerca del tema.  

5.3 Estrategias para la búsqueda de la información 

Se emplearon bases de datos como: MEDLINE, BIOMED, EBSCO HOST, PUBMED, 

LILACS, NCBI, SCIELO. 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Se seleccionaron los estudios que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: 

 Año de publicación: 1995 – 2010 

 Idioma de la publicación: Inglés / Español 

 Tipo de artículo: Se revisaron tanto artículos de revisión de tema como de 

carácter experimental. 

 Los temas académicos que se incluyeron en los artículos son: 

 Artículos que presenten el polimorfismo CYP2C19 en pacientes tratados 

contra Helicobacter pylori.  

 Que los pacientes estén tratados con antibióticos más IBPs. 

 Que los pacientes estén relacionados con el polimorfismo de CYP2C19. 

 Artículos sin importar el sitio de origen de estudio (cualquier parte del mundo) 
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Se excluyeron resúmenes de artículos, comentarios personales tipo editor o boletines 

informativos, artículos divulgados de carácter no científico, artículos en idiomas 

diferentes a inglés y español, artículos publicados antes del año 1995, informes 

técnicos comerciales, artículos donde hablan de la acción del polimorfismo CYP2C19 

pero en otro tipo de patologías, artículos donde mencionan el tratamiento para 

Helicobacter pylori pero sin tocar nada o poco de CYP2C19, polimorfismo CYP2C19 

junto a otros polimorfismos en pacientes en tratamiento de Helicobacter pylori u otras 

patologías. 

 

5.5 Selección de estudios 

En el desarrollo de este trabajo se revisaron artículos obtenidos en diferentes bases de 

datos como: Medline, Biomed, Medlatina (EbscoHost), Pubmed, NCBI, Elsevier, 

Science direct, Scielo. Se realizó una búsqueda estratégica utilizando encabezados 

temáticos, operadores y palabras de texto relacionadas con el tema. 

Operadores Boleanos: como conectores entre los diferentes temas se usaron los 

operadores: (AND), (OR), (NOT), (WITH), (NEAR) 

Campos: Se solicitaron como campos de búsqueda los parámetros: All Tittle. 

Se utilizaron palabras clave como:  CYP2C19 and Helicobacter pylori and 

TREATMENT and POLYMORPHISM and ERRADICATION and 

PHARMACOTHERAPY and IBPs and METABOLIZERS.            

              

5.6 Análisis de datos 

Se realizó una tabla de resultados de los artículos obtenidos, a partir de la búsqueda 

bajo los criterios de inclusión y exclusión previamente determinados, en donde se 

incluyó: Autor, Año, Título, Buscador o revista, Idioma, País, Tratamiento para 

Helicobacter pylori, Presencia de CYP2C19, IBPs, Tipo de metabolizador. A partir de 

esta tabla se realizó la discusión de resultados. 



 

 

27 

 

6. RESULTADOS 

  

Como resultado de esta búsqueda se obtuvieron un total de 67 artículos, los cuales 

pasaron por una clasificación detallada, donde se tomaron en cuenta tanto criterios de 

inclusión como de exclusión.  

Tabla 2. Lista de chequeo de criterios de inclusión y exclusión para la selección de 

artículos. 

CRITERIO INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

Año de publicación: 1995 – 2010   

Idioma de la publicación: Inglés / Español   

Tipo de artículo: de revisión de tema /  

experimental. 

  

Artículos de bases de datos  indexados  

Medline, Biomed, Medlatina (EbscoHost), 

Pubmed, NCBI, Elsevier, Science direct, 

Scielo 

  

Sin límite de edades, género, raza ni 
actividad de la enfermedad. 

  

Artículos no indexados próximos a publicar.   

Artículos que presenten el polimorfismo 
CYP2C19 en pacientes tratados contra 
Helicobacter pylori  

  

Artículos de literatura gris.   

Que los pacientes estén tratados con 

antibióticos más IBPs. 

  

Que los pacientes estén relacionados con 

el polimorfismo de CYP2C19. 

 

  

Artículos sin importar el sitio de origen de 

estudio (cualquier parte del mundo). 

  

 

Posteriormente y como método eficaz de selección  se  construyó  una  lista de 

chequeo, en  la  cual se tenían en cuenta características  indispensables  que  debía  
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tener  cada  artículo  para  ser  incluido  o excluido de esta revisión (Tabla 2).  La  

clasificación  arrojó  un  total  de  19  artículos  que  cumplieron  con  las características  

iniciales para ser clasificados.  

Se ubicó geográficamente y en forma descendente los países donde se generaron la 

mayoría de estudios sobre este polimorfismo (CYP2C19) (Figura 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Países que reportaron estudios de CYP2C19 

 

 

Con base en los artículos seleccionados se obtuvieron los siguientes resultados 

importantes que permitieron identificar la relación del polimorfismo CYP2C19 presente 

en pacientes tratados por afecciones producidas por Helicobacter pylori (Tabla 3).  
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AUTOR 
AÑO TÍTULO 

BUSCADOR O 
REVISTA 

IDIOMA PAÍS 
TTO. PARA H. 

pylori 
PRESENCIA DE 

CYP2C19 
IBPs 

TIPO DE METABOLI 
ZADOR 

Aoyama N., Tanigawara 
Y., Kita T., Sakai T., 

Shirakawa K., Shirasaka 
D., Kodama F., Okumura 

K., and Kasuga M. 

 
 
 

1999 

 
Sufficient effect of 1 week 

omeprazole and amoxicillin dual 
treatment for Helicobacter pylori 
eradication in cytochrome P450 

2C19 poor metabolizers. 

 
 

Journal of 
Gastroenterology 

 
 
 

Inglés 

 
 
 

Japón 

 
 

amoxicilina,  
claritromicina 

 
 
 

Sí 

 
 
 

omeprazol 

 
 
 

metabolizador pobre 

 
 

Dojo M., Azuma T., 
Saito T., Ohtani M., 

Muramatsu A., 
Kuriyama M. 

2001 

Effects  of  CYP2C19  gene  
polymorphism  on  cure  rates for  
Helicobacter  pylori  infection  by  

triple  therapy with  proton  
pump  inhibitor  [omeprazole  or  

rabeprazole), 
amoxycillin  and  clarithromycin  

in  Japan 

Digest  Liver Dis Inglés Japón 
amoxicilina  

claritromicina 
Sí 

omeprazol   
rabeprazol 

metabolizador rápido  
metabolizador pobre 

Kawabata H., Habu Y., 
Tomioka H., Kutsumi H., 
Kobayashi M., Oyasu K., 

hayakumo T., Mizuno 
S., Kiyota K.,�Nakajima 
M., Kimoto K., Inokuchi 

H., and Kawai K. 

2003 
 
 

Effect of different proton pump 
inhibitors, differences in CYP2C1 

genotype and antibiotic 
resistance on the eradication rate 
of Helicobacter pylori infection by 

a 1-week regimen of proton 
pump inhibitor, amoxicillin and 

clarithromycin 

Aliment Pharmacol 
Ther 

Inglés Japón 
amoxicilina  

claritromicina  
 

Sí 
rabeprazol  
lansoprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Saito M., Yasui N., Uno 
T., Takahata T., 

Sugawara K., Munakata 
A. and Tateishi T. 

2004 

Effects of clarithromycin on 
lansoprazole 

pharmacokinetics between 
CYP2C19 genotypes. 

British Journal of 
Clinical 

Pharmacology 
Inglés Japón 

claritromicina  
 

Sí Lansoprazol 
metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Okudaira K.,  Furuta T.,� 
Shirai N., Sugimoto M.y  

Miura S. 
2005 

Concomitant dosing of famotidine 
with a triple therapy increases the 
cure rates of H. pylori infections in 

patients with the homozy gous 
extensive metabolizer      genotype of 

CYP2C19. 

Blackwell 
Publishing Ltda 

Inglés Japón 
claritromicina 

amoxicilina 
famotidina 

Sí Lansoprazol metabolizador rápido 

Tabla 3. Características de estudios que evalúan el efecto del polimorfismo CYP2C19 en el Tratamiento de H. pylori. 
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AUTOR AÑO TÍTULO 
BUSCADOR O 

REVISTA 
IDIOMA PAÍS 

TTO. PARA H. 
pylori 

PRESENCIA DE 
CYP2C19 

IBPs 
TIPO DE METABOLI 

ZADOR 

Uno T., Shimizu M., 
Yasui N., Sugawara K., 

and Tateishi T. 
2005 

Different effects of fluvoxamine 
on rabeprazole 

pharmacokinetics in relation to 
CYP2C19 genotype status. 

British Journal of 
Clinical 

Pharmacology 
Inglés Japón fluvoxamina Sí Rabeprazol 

metabolizador rápido  
    metabolizador pobre 

Furuta T., Shirai N., 
Sugimoto M., Nakamura 

A., Okudaira K., 
Kajimura M. y 

Hishida A. 

2005 

Effect of concomitant dosing of 
famotidine with lansoprazole on 
gastric acid secretion in relation 

to CYP2C19 genotype status. 

Blackwell 
Publishing Ltda 

Inglés Japón 
famotidina 
amoxicilina 

claritromicina 
Sí Lansoprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador 

intermedio 
 metabolizador pobre 

Kuwayama H., Luk G., 
Yoshida S., Nakamura 

T,, 
Kubo M., Uemura N., 

Harasawa S., 
Kaise M., Sanuki E., 

Haruma E., Inoue M., 
Shimatani T., Mieno H., 

Kawanishi M., 
Watanabe H., 

Nakashima M., 
And Nakazawa S. 

2005 

Efficacy of a Low-Dose 
Omeprazole-Based Triple-

Therapy 
Regimen for Helicobacter pylori 

Eradication Independent of 
Cytochrome P450 Genotype. 

Journal of 
Gastroenterology 
and Hepatology 

Inglés Japón 
amoxicilina 

claritromicina 
Sí Omeprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Sheu B.-S., Kao A.-W., 
Cheng H.-C., Hunag  S.-
F., Chen T.-W.,  Lu C.-C., 

and  Wu J.-J. 

 

2005 

Esomeprazole 40 mg twice daily 
in triple therapy and the efficacy 
of Helicobacter pylori eradication 
related to CYP2C19 metabolism. 

Blackwell 
Publishing Ltda, 

Aliment Pharmacol 
Ther 

Inglés Taiwán 
claritromicina 

amoxicilina 
Sí 

esomeprazol 
omeprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Ishida Y., Goto Y., 
Kondo T., Kurata M., 
Nishio K., Kawai S., 

Osafune T., Naito M., 
Hamajima N. 

2006 

Eradication rate of Helicobacter 
pylori according to genotypes of 

CYP2C19, 
IL-1B, and TNF-A. 

International 
Journal of Medical 

Sciences 
Inglés Japón 

amoxicilina 
claritromicina 

Sí Lansoprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador 

intermedio 
metabolizador pobre 

Panchabhai T., Shaun 
Noronha F., Davis S., 

Shinde V., 
Kshirsagar N. and 

Gogtay N. 

2006 

Evaluation of the activity of 
CYP2C19 in Gujrati and Marwadi 

subjects living in Mumbai 
(Bombay). 

BioMed  Central Inglés India 
proguanil 

benzodiazepin
e (diazepam). 

Sí 
omeprazol  

5-hidroxiome 
prazol 

metabolizador pobre 
metabolizador rápido 
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AUTOR AÑO TÍTULO 
BUSCADOR O 

REVISTA 
IDIOMA PAÍS 

TTO. PARA H. 
pylori 

PRESENCIA DE 
CYP2C19 

IBPs 
TIPO DE METABOLI 

ZADOR 

Nishizawa T., Suzuki H.,  
Masaoka T., Iwasaki E., 

Hibi T. 

 

2007 

A New Eradication Resistance 
Index as a Predictor of 

Metronidazole Containing 
Second-Line Treatment of   

Helicobacter pylori. 

Digestion Inglés Japón 
amoxicilina 

Claritromicina 
Sí Lansoprazol metabolizador rápido 

Pace F., Pallotta S., 
Casalini S., Bianchi G. 

2007 
A review of rabeprazole in the 

treatment of acid 
related diseases 

Therapeutics and 
Clinical Risk 

Management. 
Inglés Italia 

amoxicilina 
claritromicina 

Sí Rabeprazol metabolizador pobre 

Kuwayama H., Asaka K., 
Sugiyama T., Fukuda Y., 
Oyama N., Hirai Y. and 

Fujioka T. 

2007 
Rabeprazole based eradication 
therapy for Helicobacter pylori: 

a large scale study in Japan 

Journal 
compilation 

Inglés Japón 
amoxicilina 

claritromicina 
Sí Rabeprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Mook  J., Kim N., Ho D., 
Soo Y., Sung J.,  Jin I.,  
Sung I., and Chae H. 

2008 

Effect of the CYP2C19 
polymorphism on the eradication 

rate of Helicobacter pylori 
infection by 7-day triple therapy 

with regular proton pump 
inhibitor dosage. 

Journal of 
Gastroenterology 
and Hepatology 

Inglés 
Korea 
del Sur 

amoxicilina 
claritromicina 

 
Sí 

pantoprazol 
esomeprazol 

metabolizador pobre 
metabolizador rápido 

Chaudhry A., Kochhar 
R., and Kohli K. 

2008 

Importance of CYP2C19 genetic 
polymorphism in the eradication 
of Helicobacter pylori   in north 

Indians. 

Indian J. Med Res Inglés India amoxicilina Sí omeprazol  
metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Hsu P., Wu D.,  Chen A., 
Peng N., Tseng N., Tsay 

F., Lo G., Lu C., Yu F., 
and Lai K. 

2008 
Quadruple rescue therapy for 
Helicobacter pylori   infection 
after two treatment failures. 

European Journal 
of Clinical 

Investigation 
Inglés Japón 

levofloxacina 
amoxicilina  

subcitrato de 
bismuto 

Sí rabeprazol 
metabolizador rápido 
metabolizador pobre 

Kawai T., Yamagishi T., 
Yagi K., Kataoka M., 

Kawakami K., 
Sofuni A., Itoi T., Sakai 
Y., Moriyasu F., Osaka 
Y.,Takagi Y.,  Aoki T., 

Rimbara E., Noguchi N. 
and  Sasatsu M. 

 

2008 
Tailored eradication therapy 

based on fecal Helicobacter pylori 
clarithromycin sensitivities. 

Journal of 
Gastroenterology 
and Hepatology 

Inglés Japón 
amoxicilina 

claritromicina 
 

Sí 
rabeprazol 
lansoprazol 

metabolizador rápido 
metabolizador pobre 
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AUTOR AÑO TÍTULO 
BUSCADOR O 

REVISTA 
IDIOMA PAÍS 

TTO. PARA H. 
pylori 

PRESENCIA DE 
CYP2C19 

IBPs 
TIPO DE METABOLI 

ZADOR 

Hwan J., Mi O., Dong S., 
Gyu M., Won H., Bum 

S., In Y., and Sik I. 
2009 

Effects of CYP2C19 and MDR1 
genotype on the eradication rate of 
H. pylori infection by triple therapy 
with pantoprazole,  amoxycillin  and 
claritromicin 
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Se seleccionaron 19 artículos de los cuales doce fueron estudios experimentales 

(63.16%), dos artículos fueron estudios multicéntrico, aleatorizado, doble ciego 

(10.53%), los demás estudios fueron: prospectivo aleatorizado abierto; aleatorizado 

prospectivo multicéntrico; multicéntrico doble ciego; experimental ciego y prospectivo 

cada uno respectivamente con un (5.26%). (Gráfico 1).  

 

 Gráfico 1.  Relación de porcentajes de acuerdo al  tipo de estudio realizado.  

 

En cuanto a los países donde se realizaron los estudios se encontró que el 68.4% de 

los estudios fueron realizados en Japón, el 10.5% en India, el 10.5% en Korea, el 5.3% 

en Italia y el 5.3% en Taiwán.   

 

En la (Tabla 4.) Encontramos la relación entre el número de población empleada en 

cada estudio, la edad, género y los antecedentes médicos existentes al comenzar el 

tratamiento, en los 19 artículos encontrados. En las siguientes gráficas veremos con 

más detalle cada una las variables. 
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Tabla 4. Relación de Edades, Género y Antecedentes de la Población empleada en los 

diferentes estudios. 

ARTÍCULO POBLACIÓN 
EDAD (años) GÉNERO 

ANTECEDENTES 
Mínima Máxima Hombre Mujer 

1 107 1 57 67 40 UG, UDD, UGDD, GC 

2 9 
 

 
 

 E, D a ERGE, EB 

3 21 
24,7 ± 

4,3 
 10 11 

 

4 177 
 

 
 

 GC, UG, UDD 

5 20 20 25 15 5 
 

6 327 16 81 206 121 GC, UG, UDD, DP, C 

7 187 20 78 138 49 UP, UDD, UGDD 

8 18 22 61 12 6 
 

9 210 20 75 
 

 UG, UDD, DF 

10 170 25 63 87 83 UP, ER, EM, GC 

11 225 22 82 173 52 UG, UDD 

12 67 20 69 34 33 
 

13 200 20 70 
 

 D, UG, UDD, G 

14 164 
 

 109 55 
 

15 91 15 65 
 

 G, D 

16 37 
53,9 ± 
12,1 

 11 26 UG, UDD, GCA 

17 459 
 

 331 128 UDD,UG 

18 86 
 

 58 28 UP, G 

19 70 15 75 58 12 UDD, UG, UGDD, GC 

          UG= Úlcera Gástrica;  UDD= Úlcera  Duodenal;  UGDD= Úlcera Gastroduodenal;  GC= Gastritis Crónica;   
          E= Esofagitis;  D a ERGE = Disfagia asociada con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico; EB= Esófago                 

de Barret;  DP= Displasia;  C= Cáncer;  UP= Úlcera Péptica;  DF= Dispepsia Funcional; ER= Esofagitis por 
reflujo; EM= Enfermedades Malignas;  D= Dispepsia; G= Gastritis;  GCA= Gastritis Crónica Activa 

   

La (Tabla 5.) nos muestra la patología presente en los pacientes que entraron a cada 

uno de los estudios, teniendo entre ellas: UG= Úlcera Gástrica; UDD= Úlcera 

Duodenal; UGDD= Úlcera Gastroduodenal; GC= Gastritis Crónica; E= Esofagitis; D a 

ERGE= Disfagia asociada con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico; EB= Esófago 

de Barret; DP= Displasia; C= Cáncer; UP= Úlcera Péptica; DF= Dispepsia Funcional; 

ER= Esofagitis por reflujo; EM= Enfermedades Malignas; D= Dispepsia; G= Gastritis; 

GCA= Gastritis Crónica Activa.  
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Tabla 5. Presencia de las diferentes patologías en los artículos empleados en el 

estudio. 

ANTECEDENTES 
Aparición en 

artículos 

UG 9 

UDD 10 

UGDD 3 

GC 5 

E 1 

D a ERGE 1 

EB 1 

DP 1 

C 1 

UP 3 

DF 1 

ER 1 

EM 1 

D 2 

G 3 

GCA 1 
UG= Úlcera Gástrica;  UDD= Úlcera  Duodenal;  UGDD= Úlcera Gastroduodenal;  GC= Gastritis Crónica; 

E= Esofagitis;  D a ERGE = Disfagia asociada con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico; EB= Esófago de Barret;  
DP= Displasia;  C= Cáncer;  UP= Úlcera Péptica;  DF= Dispepsia Funcional; ER= Esofagitis por reflujo 

EM= Enfermedades Malignas;  D= Dispepsia; G= Gastritis;  GCA= Gastritis Crónica Activa 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de la información recolectada se pudo observar que en países como Japón se 

encuentra la mayoría de estudios realizados sobre el polimorfismo CYP2C19 con un 

porcentaje del 68.4%; esto debido a que los primeros estudios para  abordar el tema de 

la erradicación de Helicobacter pylori potencialmente dependientes de CYP2C19 se 

realizaron en este país (Mook J. et al. 2008) y por las altas tasas de cáncer gástrico en 

Japón. La evidencia de la falta de estudios sobre CYP2C19 en otros países, no quiere 

decir que no se esté trabajando al respecto, por el contrario, hay mucho interés por el 

tema y preocupación por encontrar alternativas para el tratamiento y erradicación de 

Helicobacter pylori (Mook J. et al. 2008) en especial en países como el nuestro, en 

donde el cáncer gástrico fue la primera causa de muerte por cáncer en el 2005 (William 

S. et al. 2008).  

El número de pacientes que fue manejado en los artículos analizados fue muy variable 

como podemos observar en el (Gráfico 2), oscila entre 9 y 459 pacientes, encontrando 

que siete artículos manejaron una similitud en el número de pacientes alrededor de 160 

y 225 pacientes, esto no es relevante, ya que para determinar si el éxito del tratamiento 

depende del número de pacientes empleados primero se debe estudiar el tipo de 

polimorfismo presente en los participantes de cada uno de los estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

Gráfico 2.  Relación del Número de Pacientes tratados en cada estudio de caso. 

 

 

En la (Tabla 6) se puede ver el tipo de terapia (mono, doble, triple o cuádruple) que se 

empleó en cada estudio, la medicación utilizada y el tipo de polimorfismo que 

presentaban los pacientes (metabolizadores lentos, metabolizadores intermedios, 

metabolizadores rápidos homocigotos y metabolizadores rápidos heterocigotos), 

encontrando que la terapia que mas predominó fue la triple terapia, estuvo presente en 

quince artículos,  utilizando como tratamiento la amoxicilina, claritromicina y 

lansoprazol, con metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos homocigotos 

predominantemente. En la (Tabla 7). Con respecto a la variación del porcentaje de 

éxito del tratamiento y el tipo de metabolizador (lento o rápido) podemos observar que 

en los metabolizadores lentos hubo un rotundo éxito encontrando en seis artículos un 

éxito del 100% esto fue independiente al tipo de terapia ya que se dio en doble, en 

triple y en cuádruple terapia. 

Tabla 6.  Identificación del Tipo de Terapia, Medicamentos y Polimorfismos, de acuerdo 

a los artículos en estudio. 
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Artículo 
Tipo de 

Terapia 
Medicamentos 

Polimorfismo (Metabolizadores) 

Lentos Intermedio 
Rápidos 

Homocigotos Heterocigotos 

1 Triple 
Lansoprazol, Amoxicilina, 

Metronidazol 
-- -- X X 

2 Triple 
Lansoprazol, Rabeprazol, 

Omeprazol 
X -- X X 

3 Triple 
Amoxicilina, Claritromicina, 

Lansoprazol 
X -- X X 

4 Doble Famotidina, Lansoprazol X X X -- 

5 Triple 

Lansoprazol, Claritromicina, 

Amoxicilina 
X -- X X 

Lansoprazol, Claritromicina,  

Amoxicilina (Famotidina) 
X -- X X 

6 Triple 

Pantoprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

Esomeprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

7 Triple 

Rabeprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

Lansoprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

8 Triple 
Pantoprazol o Esomeprazol, 

Amoxicilina y Claritromicina 
X -- X X 

9 Triple 
Pantoprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

10 Triple 

Omeprazol, Amoxicilina. 

Claritromicina 
X -- X X 

Rabeprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

11 Triple 
Omeprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X -- X X 

12 Triple 
Lansoprazol, Amoxicilina, 

Claritromicina 
X X X -- 

13 Triple 

Claritromicina, Amoxicilina, 

Omeprazol 
X -- X X 

Claritromicina, Amoxicilina, 

Esomeprazol 
X -- X X 

14 Mono Omeprazol X -- X -- 

15 Triple 
Omeprazol, Amoxicilina, 

Timidazol 
X -- X -- 

16 Cuadruple 
Levofloxacina, Amoxicilina, 

Bismuto, Rabeprazol 
X -- X X 

17 Triple 
Rabeprazol, Amoxicila, 

Claritromicina 
X -- X X 

18 Doble Amoxicila, Omeprazol X -- X X 

19 Triple 

Lansoprazol, Ampicilina, 

CAM 
X -- X X 

Rabeprazol, Ampicilina. 

Metronidazol 
X -- X X 
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Tabla 7. Variación del porcentaje de Éxito, de acuerdo al tipo de Polimorfismo Lento o 

Rápido. 

Artículo 
Tipo de 
Terapia 

Polimorfismos (Metabolizadores) 

% Éxito Lentos % Éxito Rápidos 

1 Triple 0 10 

2 Triple ND 55 

3 Triple 60 40 

4 Doble 100 75 

5 Triple 61 45 

6 Triple 100 86,8 

7 Triple 100 91 

8 Triple 95 ND 

9 Triple 82,1 83,9 

10 Triple 87,5 81 

11 Triple 83 ND 

12 Triple 85,7 70 

13 Triple 94 93 

14 Mono 10,36 89,63 

15 Triple 92 37 

16 Cuádruple 100 75,5 

17 Triple 96 88 

18 Doble 100 89 

19 Triple 100 93,75 

           *ND= no describe 

 

Con respecto al porcentaje de éxito de los diferentes metabolizadores (lentos y rápidos) 

en los diecinueve (19) artículos estudiados podemos apreciar que seis (6) artículos 

obtuvieron un éxito del 100%  cuando estuvieron presentes los pacientes que eran 

metabolizadores lentos con respecto a los que eran metabolizadores rápidos.  
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Gráfico 3. Rango de edades empleadas en los casos de estudio. 

 

Con respecto a la variabilidad de hombres y mujeres que participaron en cada estudio 

(Gráfico 4.), podemos apreciar que predominaron los hombres con respecto a las 

mujeres, no con esto se quiere decir que los hombres obtuvieron el mayor éxito en el 

tratamiento ya que reitero esto depende del tipo de metabolizador que esté presente en 

cada uno de ellos. 

 

Gráfico 4. Variabilidad de la cantidad de hombres y mujeres empleados en los casos de 

estudio. 
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Podemos ver muy notoriamente que en diez (10) artículos se encontraron pacientes 

con Úlcera Duodenal (UDD) y en nueve (9) artículos pacientes con Úlcera Gástrica 

(UG), siendo estas dos últimas patologías las más predominantes en los pacientes que 

participaron de los estudios (Gráfico 5.), el éxito en la erradicación  de Helicobacter 

pylori es independiente de la patología que presentaba cada participante al entrar al 

estudio.  

Gráfico 5. Número de artículos Vs Antecedentes 

 

En la literatura que se revisó para la realización de este trabajo no se encontraron 

estudios publicados en Latinoamérica, aclarando que hay publicaciones e información 

del CYP2C19 muy interesantes, pero no escrito de manera científica. 

Así mismo se observó que el metabolizador lento al igual que el metabolizador rápido 

se encuentran presentes en un 89.4% de los estudios realizados, quedando relegado el 

metabolizador intermedio presente en un 10.5%. Además varios ensayos demostraron 

que las tasas de curación de la infección por Helicobacter pylori fueron 

significativamente menores en metabolizadores rápidos comparados con los 

metabolizadores pobres. 

Los IBPs que se encontraron presentes en los estudios seleccionados fueron: 

omeprazol en un 36%, seguido por el rabeprazol con un 30%, luego el lansoprazol con 

el 25%, y en una menor proporción se encontraron el pantoprazol y esomeprazol con 

un 9%, evidenciando que en los esquemas que contenían omeprazol como IBP, los 
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metabolizadores lentos tuvieron mayor porcentaje de erradicación que los 

metabolizadores rápidos. Esta diferencia no se observó, en cambio, con los esquemas 

que contenían rabeprazol o lansoprazol (Kawai T. et al. 2008). 

En  los  metabolizadores pobres, el fármaco permanece más tiempo en el organismo. 

Al verse  reducida  la  capacidad  de biotrasformación, su concentración plasmática es 

mayor, necesitando una dosis más baja para producir la inhibición de la secreción de 

ácido gástrico en el estómago; al contrario que  los rápidos, en  los cuales se ve 

reducido el  tiempo  de  acción  del  fármaco  y  se  hace necesario un aumento de 

dosis (Dojo M. et al 2001). 

Se encontró que la tasa de erradicación de Helicobacter pylori está relacionada con la 

presencia del genotipo CYP2C19 ya que los pacientes no curados por el régimen de 

medicamentos triples eran a menudo, metabolizadores rápidos y al contrario se obtuvo 

una erradicación con dosis más altas de inhibidores de la bomba de protones (Sheu B. 

et al. 2005). 

Los estudios también mostraron que la terapia que utilizó Claritromicina y Amoxicilina 

para la erradicación de H. pylori, teniendo la presencia del polimorfismo CYP2C19 está 

asociada significativamente con el éxito en el tratamiento para la erradicación de H. 

pylori (Pace F. et al. 2007). 

Con respecto a estudios en donde se tomaron como alternativa de tratamiento a 

fluvoxamina y teniendo como IBP el rabeprazol se encontró que este medicamento es 

un potente inhibidor de CYP2C19 haciendo que se aumente la eliminación prolongada 

de los IBP en metabolizadores rápidos homocigotos, pero no en metabolizadores 

pobres, y teniendo el genotipo CYP2C19 influye de manera muy importante en la tasa 

de erradicación del H. pylori (Uno T. et al. 2005) 

En el artículo de Nishizawaque T. y colaboradores se evidenció que en 10 de 11 casos 

hubo fracaso del tratamiento para erradicar Helicobacter pylori. Siete casos fueron 

clasificados como Homo metabolizadores rápidos y 3 casos fueron clasificados como 

hetero metabolizadores rápidos, y ninguno fue clasificado como metabolizador lento lo 
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que hace notar que en este estudio el genotipo CYP2C19 no está relacionado con el 

éxito del tratamiento para la erradicación de H. pylori. 

El que un paciente presente metabolizador pobre o lento (PM) no es indicador ni un 

factor de riesgo para la aparición de la gastritis esto de acuerdo a un estudio en el norte 

de india (Chaudhry A. et al. 2008), aunque en algunos estudios se ha reportado que 

hay una correlación entre CYP2C19, el rasgo (PM) y la aparición de cáncer gástrico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La presencia del polimorfismo CYP2C19 está implicada en el éxito del 

tratamiento y la erradicación de Helicobacter pylori.  

 Los metabolizadores pobres presentan mayores tasas de erradicación de 

Helicobacter pylori que los metabolizadores rápidos.  

 La presencia del metabolizador pobre o lento (PM) en un paciente no es un 

factor de riesgo para la aparición de gastritis.  

 La mayoría de estudios sobre el polimorfismo CYP2C19, se han realizado en 

países  como Japón. 

 Al estar presente el genotipo CYP2C19 en un tratamiento con inhibidores de la 

bomba de protones (como componente de la triple terapia estándar) para el 

tratamiento de la infección por Helicobacter pylori hace que la efectividad sea 

evidente. 

 El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones tales como omeprazol, 

lansoprazol y rabeprazol se hace más efectiva a la hora de utilizarlos como 

alternativa de erradicación de H. pylori. 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar estudios moleculares a los pacientes que van a ser sometidos a 

un régimen de tratamiento para erradicar Helicobacter pylori con el fin de saber qué tipo 

de metabolizador posee, ya que conocer el tipo de metabolizador y el fenotipo 

CYP2CI9 en un paciente puede ayudar en el momento de hacer la prescripción de 

dosis óptima del inhibidor de la bomba de protones para brindar y lograr con mayor 

seguridad y confiabilidad un mejor resultado terapéutico. 

 

También se recomienda realizar más estudios sobre el polimorfismo CYP2C19 en el 

tratamiento para el H. pylori en Colombia para poder conocer qué tipo de metabolizador 

es el más frecuente en nuestra población y en base a esto, diseñar el mejor esquema 

de tratamiento. 
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