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FISIOPATOLOGÍA
El estómago realiza una variedad de funciones que 
incluyen el almacenamiento y exposición de los ali-
mentos al ácido que secreta, además de proveer 
una barrera que prevenga el paso de microorganis-
mos al intestino. Este órgano es expuesto a agentes  
nocivos endógenos (ácido clorhídrico, pepsina, ácidos 
biliares, enzimas pancreáticas) y exógenos (alcohol,  
fármacos y bacterias), su integridad se conserva 
gracias a un sistema que proporciona defensa y  
reparación de la mucosa.1,2 

MECANISMOS DE DEFENSA DE LA MUCOSA 
GÁSTRICA
Los niveles de protección gástrica están compuestos 
por elementos preepiteliales, epiteliales y subepite-
liales, los cuales provocan una homeostasis dentro 
del tejido epitelial y evitan daño por agentes nocivos 
antes descritos. 

MECANISMOS PREEPITELIALES 
Comprenden la capa de 
moco y bicarbonato que 
actúa como una barrera  
fisicoquímica contra sus-
tancias endógenas y exó-
genas; el moco es produ- 
cido por las cél las epite-
liales y sus componentes 
principales son mucinas 
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bicarbonato, lípidos y agua. De igual forma, se en-
cuentra una capa con una alta concentración de bi-
carbonato para mantener un pH neutral en 7.0, que 
protege la mucosa del ácido corrosivo y retarda la 
difusión de iones hidrógeno producida por la bomba 
H+ K+ ATPasa (Figura 1). A nivel epitelial, cuando se 
produce una lesión en la mucosa, uno de los prime-
ros procesos de reparación es la migración de las 
células supervivientes desde el borde de la región 
dañada sobre el área denudada para volver a esta-
blecer la continuidad del epitelio.2 

MECANISMOS EPITELIALES
Las células epiteliales brindan protección mediante 
diversos factores. La exposición de la mucosa a va-
rios agentes agresores puede causar un desequili-
brio entre la pérdida y la renovación celular. Cuando 

Figura 1.
Bomba H-K ATPasa en célula parietal 
Fuente: Sleisenger, Fordtran. Enfermedades digestivas y hepaticas. Fisiopatología, diagnóstico y 
tratamiento.10th ed. Elsevier; 2017.
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se presenta el daño en la restitución celular intervie-
nen factores como el factor de crecimiento epidér-
mico, factor transformador del crecimiento, factor 
de crecimiento del endotelio vascular y el factor de 
crecimiento de los fibroblastos; todos estos facto-
res contribuyen para que exista una cicatrización y 
posterior regeneración de epitelio. Otro de los fac-
tores más importantes en los elementos epiteliales 
son las uniones intercelulares, las cuales juegan un 
papel indispensable para evitar que los agentes co-
rrosivos como la pepsina e hidrogeniones penetren 
a capas subepiteliales y así poder dañar los mismos; 
esto incluye a los vasos sanguíneos que desarrollan 
hemorragias digestivas, principal problema clínico 
en dichos pacientes.1-3 

MECANISMOS POSEPITELIALES
La microvasculatura subepitelial tiene el efecto pro-
tector más importante de la mucosa gástrica, tiene 
a cargo mantener el flujo sanguíneo continuo hacia 
las células epiteliales, lo cual sirve como medio de 
transporte de nutrientes y productos de desecho, 
además de ser una fuente productora de prosta-
glandinas. La activación de los receptores de pros-
taglandinas gástricas provoca un aumento de flujo 
sanguíneo en la mucosa, disminución de la motilidad 
gástrica, aumento en la secreción de bicarbonato e 
inhibición de la secreción de ácido gástrico. 

Las acciones farmacológicas del ácido acetilsali-
cílico (ASA) y otros antinflamatorios (AINE) se de-
ben a la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa-1, 
alterando de esta manera la síntesis de prostaglandi-
nas, tromboxanos y prostaciclinas. Los mecanismos 
de lesión del ASA y otros AINE se producen por vía 
tópica y sistémica, en primera instancia, por daño 
directo lesiona la célula, lo que origina un aumento 
de la permeabilidad celular y paso de hidrogeniones 
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con el consecuente edema celular y muerte de las 
mismas. Además, los AINE alteran la barrera mucosa 
afectando a otros mecanismos como la secreción de 
moco y bicarbonato que permite el paso de ácido y 
pepsina para lesionar la superficie epitelial. El daño 
gástrico se incrementa por la adhesión de neutrófi-
los al endotelio de la microcirculación, ocasionado 
por una deficiencia en la producción de prostacicli-
nas. Las consecuencias a dicho proceso pueden co-
menzar con una disminución de flujo sanguíneo que 
puede agravarse hasta producir isquemia tisular por 
obstrucción total de la luz de un vaso.2,3

Epidemiología 
La tendencia mundial es a la disminución progresiva 
y constante de la incidencia y complicaciones de la 
enfermedad úlcera péptica (EUP), en especial en los 
pacientes menores de 60 años. Una revisión siste-
mática de EUP estimó una incidencia anual de úlcera 
diagnosticada por el médico del 0.1 al 0.19 % y del 
0.03 al 0.17 % diagnosticadas durante la hospitaliza-
ción. La incidencia agrupada y la tasa de sangrado 
(0.019 vs 0.024) para la úlcera gástrica (UG) y úlce-
ra duodenal (UD) son comparables; sin embargo, la 
que tiene mayor perforación es la UD (0.0055 vs. 
0.0014). Ambos tipos de úlceras aumentan su inci-
dencia y el riesgo de complicaciones con la edad, 
siendo el riesgo de sangrado 13 veces mayor en pa-
cientes > 70 años que en < 40 años. En cuanto a 
la prevalencia de por vida es alrededor del 12 % en 
hombres y del 10 % en mujeres.2,3 

Etiología
Helicobacter pylori 
El H. pylori es una bacteria gramnegativa produc-
tora de ureasa que se encuentra en la mucosa gás-
trica y que ha sido clasificada como carcinógena, 
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además de ser causa definitiva de cáncer gástri-
co en el ser humano. Múltiples factores como la 
ureasa le permiten alcalinizar el pH gástrico y so-
brevivir en este ambiente, causando lesiones en la 
mucosa y úlceras mediante la cascada inflamato-
ria y citocinas. La presencia de factores de virulen-
cia del organismo (vacA y cagA), la genética del  
huésped y el ambiente, afectan la distribución y gra-
vedad de la inflamación gástrica. La incidencia de úl-
ceras en pacientes portadores es del 1 %, 6 a 10 veces 
más riesgo que en no portadores, y la prevalencia de 
por vida es de más o menos el doble (10 al 20 %) en 
pacientes con la bacteria, en comparación con la po-

blación general. En los paí-
ses en desarrollo como Mé-
xico, la mayoría de los niños 
son infectados por H. pylo-
ri antes de los 10 años y la 
prevalencia es mayor del 80 
% para la quinta década. En 
los países desarrollados solo 
hay evidencia serológica en 
el 50 % de los pacientes ma-
yores de 60 años. El H. pylo-
ri está asociado en el 90 % 
con úlcera duodenal, mien-
tras que en la úlcera gástrica 
en el 60 al 70 % (Figura 2).2,3 

AINE
Más de 30 millones de personas utilizan estos me-
dicamentos a diario y el 30 al 50 % presentan le-
siones endoscópicas tipo petequias, erosiones y 
úlceras. Estudios epidemiológicos sugieren que el 
riesgo de úlceras y muerte en los usuarios es de 
3 a 10 veces más elevado, siendo los adultos ma-
yores los más susceptibles con una tasa de exceso 

Figura 2.
Múltiples bacilos de Helicobacter pylori en moco de células 
epiteliales gástricas
Fuente: Sleisenger, Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. 
Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.10th ed. Elsevier; 2017.
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de hospitalizaciones por EUP de 12.5 por 1000 per-
sonas/año dentro de los usuarios. Estos fármacos 
ejercen su efecto tóxico mediante la inhibición de la 
COX-1, la enzima limitante en la producción de pros-
taglandinas, que por lo general ayuda a mantener la 
irrigación de la mucosa y aumenta la secreción de 
moco y bicarbonato. La toxicidad gastrointestinal 
depende de las características clínicas del pacien-
te así como de la clase química, dosis, formulación 
y vida media del fármaco; aún pequeñas dosis de 
aspirina se han asociado con EUP (Figuras 3 y 4).1

En diversos estudios se ha evidenciado que la 
proporción de úlceras no asociadas con H. pylori y 
AINE varía entre el 20 al 44 %. En comparación con 
las úlceras duodenales por H. pylori, las idiopáticas 
tienden a asociarse con mayor edad, mayor comor-
bilidad, antecedente de neoplasia, cirugía reciente, 
sepsis, isquemia mesentérica, tabaquismo, estrés e 
hipersecreción ácida. Por otro lado, clínicamente se 
asocian con mayor riesgo de complicaciones, peor 
respuesta a la inhibición ácida y mayor tasa de re-
currencia. Los pacientes que presentan sangrado 
por estas úlceras presentan un aumento de cuatro 
veces del riesgo (Figura 3).

Figura 3.
Causas principales de úlcera gástrica y péptica. SZE; 
síndrome de Zollinger-Ellison.
Fuente: Sleisenger, Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. 
Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.10th ed. Elsevier; 2017.

Figura 4.
Etiologías de úlcera duodenal
Fuente: Sleisenger, Fordtran. Enfermedades digestivas y hepáticas. 
Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.10th ed. Elsevier; 2017.
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La razón de momios para desarrollar EUP con 
AINE es de 2.6 y cuando existe solo infección por 
H. pylori es de 4.05; al coexistir ambas existe una 
sinergia con razón de momios de 15.4.1,3 

Otras etiologías
Existen otras etiologías de desarrollo de úlceras 
gástricas y duodenales, son tumores gástricos como 
linfomas tipo MALT o adenocarcinoma, enfermedad 
de Crohn, síndrome de Zollinger-Ellison, gastrinoma 
e infecciones virales principalmente. 

Otros medicamentos como quimioterapéuticos, 
suplementos de potasio vía oral, esteroides, bifos-
fonatos y ciertos antibióticos son factores para  
desarrollar EUP.1,3 

Manifestaciones clínicas
El síntoma clásico es la dispepsia, el cual agrupa a 
los siguientes síntomas: epigastralgia urente, náusea, 
plenitud temprana, distensión posprandial, plenitud 
posprandial, sensación de “vacío” en epigastrio o de 
“hambre”. Por lo general, el dolor asociado con la UD 
tiende a aliviarse con la ingesta de alimentos, pero 
recurre a las 2 y 4 horas y despierta al paciente en 
la noche, mientras que el de la UG empeora con la 
ingesta y por ende puede asociarse con náusea e  
hiporexia. Los pacientes con UD tienden a ser más 
jóvenes, frecuentemente entre los 30 y 55 años, 
mientras que las UG ocurren entre los 55 y 70 años 
con una incidencia mayor en la sexta década. 

Alrededor del 70 % de las úlceras pépticas son 
asintomáticas, siendo los adultos mayores y los indi-
viduos con uso de AINE los más frecuentes. La aten-
ción clínica tiende a ser recurrente y cambios en el pa-
trón usual o la presencia de signos de alarma pueden 
deberse a complicaciones de la EUP. Todo paciente 
con dispepsia debe ser interrogado para síntomas de 
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alarma como: datos de sangrado de tubo digestivo 
(melena, hematemesis, hematoquecia, rectorragia), 
pérdida de peso mayor del 10 % de peso corporal, an-
tecedentes familiares de cáncer gástrico, intolerancia 
a vía oral y síntomas que no mejoran con tratamien-
to. En el examen físico los hallazgos son inespecífi-
cos y por lo regular ausentes. Datos indirectos como 
taquicardia, ortostatismo, rigidez abdominal, rebote, 
distensión abdominal y otros pueden generar la sos-
pecha de EUP complicada (perforación).1-3 

Diagnóstico
endoscópico
El diagnóstico definitivo de 
la EUP se establece a través 
de la visualización directa 
de la úlcera por el estudio 
endoscópico (Figura 5). La 
sensibilidad para la detec-
ción de lesiones gastroduo-
denales es de más o menos 
el 90 %. A todas las úlceras 
con aspecto maligno se les 
debe tomar biopsia, a dife-
rencia de las UD, pues es raro 
que se malignicen. En nues-

tro país y debido a la alta incidencia de cáncer gástri-
co es razonable tomar biopsia de toda UG y repetir la 
endoscopia a las 12 semanas postratamiento con el 
fin de confirmar curación completa, ya que hasta el  
5 % llegan a ser malignas. Algunos de los hallazgos 
endoscópicos que sugieren malignidad son: masa 
ulcerada protruyente, bordes irregulares y engrosa-
dos, y localizaciones atípicas (Cuadro 1). Todo pa-
ciente con datos de alarma antes mencionados y 
mayor de 50 años con inicio reciente de dispepsia, 
debe ser sometido a un estudio endoscópico. Los 

Figura 5.
Úlcera con fondo de fibrina en bulbo duodenal Forrest III
Fuente: Murra-Laca JA. Atlas de video endoscopia gastrointestinal del 
Salvador. Disponible en: https://www.gastrointestinalatlas.com/espanol/
conozcanos.html



Úlcera gástrica y duodenal
9

diagnósticos diferenciales de EUP son: reflujo gas-
troesofágico, enfermedades del árbol biliar, hepati-
tis, pancreatitis, aneurisma de la aorta abdominal, 
gastroparesia, dispepsia funcional, neoplasia, isque-
mia mesentérica e isquemia miocárdica.1,3 

Tratamiento
El tratamiento va a ser individualizado según el es-
tado del paciente, ya sea que presente o no datos 
de EUP complicada como sangrado o perforación. 
En las UD no complicadas asintomáticas no es nece-
sario la utilización de terapia antisecretora posterior 
al tratamiento de erradicación de H. pylori. En los 
casos de UD complicadas o UG, se sugiere IBP por 
4 a 8 semanas y 8 a 12, respectivamente. En las UG 
debe discontinuarse solo hasta corroborar curación 
completa endoscópicamente.

Úlceras asociadas con AINE/aspirina
Los AINE/aspirina deben discontinuarse en la medi-
da de lo posible y utilizar opciones alternativas tipo 
paracetamol. En presencia de EUP, los pacientes de-
ben recibir IBP por un mínimo de 8 semanas. En caso 
de ocupar AINE de forma permanente, deben utili-
zarse a la menor dosis posible y acompañados de 
IBP; lo ideal es procurar la erradicación de H. pylori 

Cuadro 1. DIFERENCIAS ENDOSCÓPICAS ENTRE ÚLCERA BENIGNA Y MALIGNA

Características Úlcera benigna Úlcera maligna

Forma
Contornos
Fondo
Pliegues
Consistencia
Peristalsis
Mucosa vecina
Gastritis atrófica
Hemorragia 

Regular
Nítidos
No necrótico
Confluentes
Conservada
Presente
Conservada
Infrecuente
Por el fondo

Irregular
Mal delimitados
Necrótico, sucio
No confluentes
Friable, se desprende en forma de esfacelo
Ausente, rígida
Alteración del patrón mucoso, rigidez
Frecuente
Por los bordes

Fuente: Stanger BZ, Podolsky DK, van Es JH, Bartfeld S, Clevers H, Hirano I, et al. Yamada´s Textbook of 
gastroenterology. 6th ed. Wiley; 2015.
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antes del inicio de AINE. La elección de un analgési-
co debe valorarse con respecto al riesgo cardiovas-
cular y gastrointestinal individual.1,4 

Úlceras en el contexto de antiagregantes/ 
anticoagulantes
La aspirina representa un daño gastrointestinal aun 
a dosis bajas, pero debe reintroducirse al tercer día 
posterior al sangrado, cuando sea la antiagregación 
necesaria. En doble antiagregación plaquetaria por 
enfermedad coronaria, debe mantenerse la aspiri-
na y detener el clopidogrel de forma momentánea. 
En los pacientes con sangrados que no amenacen 
la vida la opción con menor riesgo es mantener la 
anticoagulación y en los que la amenazan debe rei-
niciarse la anticoagulación oral a los 7 a 15 días. 

Úlceras idiopáticas
De acuerdo con las guías japonesas para el manejo 
de la EUP, los IBP son el tratamiento de elección en 
estos casos. Se sugiere su uso durante 4 a 8 semanas 
y descartar la presencia de H. pylori o uso de AINE; 
en su ausencia se recomienda la utilización continua. 

Seguimiento
La endoscopia control se recomienda al término de 
12 semanas de IBP en el caso de UD con síntomas 
persistentes o UG con cualquiera de las siguientes 
condiciones: síntomas persistentes, etiología incier-
ta, úlcera gigante (< 2 cm), biopsias no tomadas en 
la endoscopia inicial, úlceras de aspecto maligno, 
endoscopia inicial por sangrado y factores de riesgo 
para cáncer gástrico (> 50 años, H. pylori, residentes 
en zonas de alta prevalencia, antecedentes familia-
res de cáncer gástrico, atrofia gástrica, displasia y 
metaplasia intestinal) (Cuadro 2). 

En cuanto al abordaje inicial en pacientes con úl-
ceras complicadas, deben instaurarse las siguientes 
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medidas: primero que nada lo más importantes es 
mantener al paciente hemodinámicamente estable 
con monitoreo continuo, reanimación con soluciones 
cristaloides intravenosos y transfusión de hemocom-
ponentes, con la meta de hemoglobina mayor a 7g/dL, 
comenzar dosis intravenosa plena de IBP (omeprazol  
80 mg seguido por 8 mm Hg y continuar por 72 ho-
ras) y realizar endoscopia para ver las características 
de la úlcera, así como valorar si requiere tratamiento 
endoscópico como inyección de adrenalina, coloca-
ción de hemoclips y hemostasia con sonda de calor. 
La clasificación de úlceras pépticas con sangrado 
para decidir si requieren tratamiento endoscópico es 
la clasificación de Forrest, en donde úlceras Ia, Ib, IIa, 
IIb requieren tratamiento combinado endoscópico, 
mientras que las IIc y III requieren solo tratamiento 
conservador médico, ya que tienen una baja tasa de 
resangrado (Cuadro 2). Una vez que el paciente se 
encuentra estable y que tolera la vía oral, debe con-
tinuar con IBP a doble dosis (20 mg cada 12 h de 
omeprazol), tratar por H. pylori si es positivo, elimi-
nar los AINE en la medida de lo posible, detener la 

Cuadro 2. CLASIFICACIÓN DE FORREST PARA ÚLCERA CON HEMORRAGIA

Clasificación de Forrest

Clasificación Hallazgo endoscópico Recidiva

Hemorragia activa

Ia Hemorragia en jet (chorro) 55 %

Ib Hemorragia en babeo

Hemorragia reciente

IIa Vaso visible 43 %

IIb Coagulo adherido 22 %

IIc Punto de hematina 7 %

Ausencia de signos de sangrado

III Base de fibrina

Stanger BZ, Podolsky DK, van Es JH, Bartfeld S, Clevers H, Hirano I, et al. Yamada´s Textbook of gastroenterology. 6th ed. 
Wiley; 2015.
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aspirina si el estatus cardiovascular lo permite, repe-
tir la endoscopia a las 8 y 12 semanas en caso de UG 
para excluir neoplasia (Figura 6).2-4 

Úlceras asociadas a H. pylori
Todo paciente con EUP debe ser investigado para 
infección por H. pylori y tratamiento (Figuras 7 y 8). 
Existen muchos métodos para detección de este: 
prueba de ureasa (aliento), biopsias, antígeno fecal y 
serología IgG para H. pylori. Las primeras tres pueden 
ser afectadas por la toma previa de antibióticos o IBP, 
por lo que es ideal suspenderlos mínimo 4 semanas 
antes de dichas pruebas. La serología se recomienda, 
en especial, para estudios epidemiológicos y nunca 
utilizarla para valorar erradicación. Una vez que te-
nemos el diagnóstico de infección por H. pylori, es 
importante indicar tratamiento de erradicación prin-
cipalmente con dos esquemas, el cuádruple con bis-
muto y el concomitante (Figura 9). De 6 a 8 semanas 
posterior al tratamiento es de suma importancia va-
lorar si la bacteria fue erradicada, de preferencia con 
pruebas no invasivas como la de aliento y antígeno 

Figura 7.
Gastropatía nodu-
lar por H. pylori
Fuente: Murra-Laca 
JA. Atlas de video 
endoscopia gastroin-
testinal del Salvador. 
Disponible en: https://
www.gastrointestinal-
atlas.com/espanol/
conozcanos.html

Figura 8.
Úlcera Forrest III en 
bulbo duodenal
Fuente: Murra-Laca 
JA. Atlas de video 
endoscopia gastroin-
testinal del Salvador. 
Disponible en: https://
www.gastrointestinal-
atlas.com/espanol/
conozcanos.html

Figura 6.
Tumor gástrico ulcerado
Fuente: Murra-Laca JA. Atlas de video endoscopia gastrointestinal 
del Salvador. Disponible en: https://www.gastrointestinalatlas.com/
espanol/conozcanos.html
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fecal. En caso de persistir con la infección, es nece-
sario dar otro tratamiento como lo indica la tabla del 
consenso mexicano para tratamiento del H. pylori. 
El tratamiento de erradicación de H. pylori mantiene 
al paciente en remisión de EUP entre el 90 al 100 % 
hasta dos años posteriores, en comparación con pa-
cientes que no recibieron tratamiento, o no se erra-
dicó la bacteria a pesar de tratamiento.3,5 

Complicaciones
En los Estados Unidos la hemorragia es la compli-
cación más frecuente (73 %), seguida por la per-
foración (9 %) y la obstrucción (3 %). En cuan-
to a mortalidad es mayor la perforación, seguida 
por la obstrucción y la hemorragia. Hasta el 15 % 
de las UP sangran, tienen una mortalidad del 4.5 al  
8.5 %. Ambos porcentajes aumentan en el adulto  
mayor y en pacientes que se presentan con sangra-
dos profusos, continuos o recurrentes, con mucha 
comorbilidad, poca reserva fisiológica o úlceras ma-
yores de 2 cm. En perforación datos de peritonitis, 
un retraso de la cirugía mayor de 12 horas, confie-
ren peor pronóstico y estado nutricional deficien-
te. Cuando existen úlceras, en especial a nivel de 
píloro, pueden causar estenosis del mismo y como 
consecuencia, datos de obstrucción de salida gás-
trica, lo cual se manifiesta con náusea, vómito e 
intolerancia a la vía oral. En la mayoría de los ca-
sos se puede ofrecer un tratamiento endoscópi-
co con dilatación con balón de estenosis mediante  
2 a 3 sesiones; sin embargo, cuando la estenosis es 
muy importante los pacientes requieren tratamiento 
quirúrgico con gastrectomía parcial. La penetración 
ocurre cuando el cráter ulceroso erosiona hacia 
órganos adyacentes como hígado, páncreas y  
vesícula biliar, siendo la cirugía el único tratamiento 
posible para estos pacientes.1,3,4



Úlcera gástrica y duodenal
14

REFERENCIAS
 1. Díaz-Casasola L. Mucosa gástrica: 

mecanismos protectores y efectos 
dañinos del ácido acetilsalicílico. En-
foques fisiológico y bioquímico. Me-
dicina e Investigación. 2015;3:100-3.

 2. Coste-Murillo P, Páez-Sáenz R. 
Actualización en enfermedad áci-
do péptica. Rev Cl EMed UCR. 
2017;7:11-20.

 3. Bosques-Padilla FJ, Remes-Troche 
JM, González-Huezo MS, Pérez-Pé-
rez G, Torres-López J, Abdo-Francis 

JM, et al. IV consenso mexicano 
sobre Helicobacter Pylori. Revista 
de Gastroenterología de México. 
2018;83:325-41.

 4. Stanger BZ, Podolsky DK, van Es 
JH, Bartfeld S, Clevers H, Hirano I, et 
al. Yamada´s Textbook of gastroen-
terology. 6th ed. Wiley; 2015.

 5. Sleisenger, Fordtran. Enfermedades 
digestivas y hepaticas. Fisiopatolo-
gía, diagnóstico y tratamiento.10th 
ed. Elsevier; 2017.



Úlcera gástrica y duodenal
15

EVALUACIÓN

 1. ¿Cuáles de los siguientes son mecanismos protec-
tores preepiteliales gástricos?

  a) Moco y bicarbonato gástrico
  b) Uniones intercelulares
  c) Flujo sanguíneo gástrico
  d) Inhibidor de bomba de protones

 2. Porcentaje de úlceras péptidas duodenales  
secundarias a infección por Helicobacter pylori

  a) 90 % 
  b) 50 %
  c) 40 %
  d) 15 %
 
3. Prueba ideal menos invasiva y menos costosa 

para valorar erradicación de Helicobacter pylori 
posterior a tratamiento

  a) Serología: IgG
  b) Prueba de aliento-ureasa
  c) Biopsias
  d) Antígeno fecal de Helicobacter pylori

 4. Cuando un paciente acude a urgencias de un 
hospital por un sangrado de tubo digestivo  
superior lo prioritario a realizar es:
a) EndoscopIa de urgencia
b) Estabilizar hemodinámicamente al paciente 

con monitoreo, transfusión de hemoderiva-
dos (hemoglobina mayor de 7 g/dL), admi-
nistración de soluciones intravenosas

c) Administración de inhibidor de bomba de 
protones en bolo y  
después en infusión

d) Erradicar Helicobacter pylori y evitar AINE
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5. Nombre de la clasificación de úlceras pépticas 
con hemorragia la cual determina el tratamiento 
endoscópico

  a) Forrest
  b) Sakita
  c) Borrman
  d) Los Angeles
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