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Hepatocarcinoma.   
“Nuevas guías de la práctica clínica.” 

Helicobacter pylori.   
“Actualización del tratamiento erradicador.” 

Síndrome del 
intestino irritable.   
“Nuevos conceptos y diagnóstico.”  



Helicobacter pylori.   
“Actualización del tratamiento erradicador.” 



H. Pylori 
Prevalencia  mundial	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
  

Distribución	
	
	

	
	
	
	
	
-‐‑ÚLCERA  GASTRODUODENAL.	
-‐‑ADENOCARCINOMA  GÁSTRICO.	
-‐‑LINFOMA  MALT.	
-‐‑….PTT,  Anemia,    urticaria…	
	

50%	

60%	

Uptodate	



 
 
 
¿Cuándo y a quién  
hay que tratar? 
 
 
 
¿Cómo y con 
 qué tratamiento? 

III  Conferencia  Española  de  
consenso  sobre  la  infección  
por  H.  Pylori,2013.	

Cifra  de  curación:	

  80%	



Resistencias a 

Claritromicina 
EUROPA ≈17’5 % 
•  >20 % sur/centro/occidental 
•  <10% norte 
 
ESPAÑA  
•  1997-2008- Tasa curación 80% 
                    Resistencias 8% 
•  2007-2012  

TASA  MEDIA  
RESISTENCIA  
CLARITROMICIN
A	

TASA  MEDIA  
RESISTENCIA  A  
METRONIDAZOL	

TASA  MEDIA  DE  
RESISTENCIA  A  
CLARITOMICINA
+METRONIDAZOL	

18.3%	 41%	 9.4%	

Se deben fijar EXITOS   TERAPEUTICOS con un mínimo de 90% 
En los últimos 6 años no hay ningún estudio con triple terapia que supere el 80% 

Actualización  de  la  eficacia  de  la  terapia  triple  para  la  infección  por  Helicobacter  pylori  y  de  la  resistencia  a  claritromicina  en  
Espanña  (2007-‐‑2012)  aJavier  Molina-‐‑Infante  y  bJavier  P.  Gisbert	

Tasa  de  
erradicacion:  

70,8%	



Infección  por  H.  pylori	

¿  Alta  eficacia  local  de  la  
triple  terapia?  	

SÍ NO 

IBP  dosis  doble/12h	
Amoxicilina  1g/12h	
Claritromicina  500/12h	
	
                	
                10-‐‑14  días	

IBP/12h	
Amoxicilina  1g/12h	
Claritromicina  500  mgr/12  h	
Metronidazol  500  mgr/12h	
	
                            10-‐‑14  días	

RESISTENCIA  < 15-20% 
EFICACIA 
TERAPEUTICA > 80% 

RESISTENCIA  >15-20% 
EFICACIA 
TERAPEUTICA <80% 

“TERAPIA  CONCOMITANTE”	



 
IBP 
Amoxicilina 
 
 
 
 
IBP 
Claritromicina 
Metronidazol 
 

 
 
 
IBP 
 
Amoxicilina 
 
Claritromicina 
 
Metronidazol  

TERAPIA  	
SECUENCIAL	

TERAPIA  
CONCOMITANTE	

5  días	

5  días	

10  
días	



INFECCIÓN  POR  HELICOBACTER  PYLORI	

¿Alergia  a  penicilina?	SI	 NO	

IBP  dosis  doble/12  h	
Metronidazol  500mg/12h	
Claritromicina  500  mgr/
12h	
10-‐‑14  días	

IBP/12  h	
Bismuto  120/6h	
Tetraciclina*  500/6h	
Metronidazol    500/8h	
10-‐‑14  días	

¿Alta  eficacia  local  de  la  	
Triple  terapia?	

SI	 NO	
IBP  dosis  doble/12h	
Amoxicilina  1g/12h	
Claritromicina  
500/12h	
10-‐‑14  días	

IBP/12h	
Amoxicilina  1g/12h	
Claritromicina  500  mgr/12  h	
Metronidazol  500  mgr/12h	
10-‐‑14  días	
	

IBP/12h	
Claritromicina  500  mgr/12h	
Levofloxacino  500/12-‐‑24h	
10  días	

IBP/12  H	
Amoxicilina  1g/12	
Levofloxacino  500/12-‐‑24h	
10  días	

Reevaluar  si  es  imprescindible  la  erradicación.  Si  lo  es,  remitir  a  un  centro  de  referencia	

IBP/12  h	
Bismuto  120/6h	
Tetraciclina*  500mg/6h	
Metronidazol  500/8h	
10-‐‑14  días	

2-‐‑3  º  LINEA  TTO	



EFICACIA  TERAPEUTICA  (IT):  73.8%        (  IC  95%  71-‐‑77%  )	

      
  Dosis  estándar/12h                500  mg/12-‐‑24h                            1  gr  c/12h	

10  DIAS	

1-‐‑  OCA	



dosis  estandar/12h                          120  mg/6h                                                    500  mg/6h                                            500  mg  c/6h	

10-‐‑14  DIAS	

EFICACIA  TERAPEUTICA  (IT):  65%        (  IC  95%  58-‐‑72%  )	

Doxiciclina  100  mg/12  horas.	

1:  OCA,  2º-‐‑  OLA	



•  Depende: 
o   Fármacos previos. 
o  Una alternativa: CUADRUPLE  TERAPIA 

o  Ante dos fracasos terapéuticos:  
•  PRUEBA INVASIVA.SS<90%. 
•  Discordancia in vitro - in vivo. 
•  Información de AB previamente utilizados. 

•  Tras 3 líneas de tratamiento REPLANTEAR CONTINUAR CON AB 
o  Mantenimiento con IBP. 
o  RIFABUTINA 300mg/dia   150 mg/dia      x10-12 días 

•  Alta eficacia erradicadora in vitro 

•  Estudio multicentrico Español: TASA ERRADICACION 50% 
•  Efectos secundarios:  

o  MIELOTOXICIDAD 
o  AUMENTO DE RESISENCIAS. 

 

CULTIVO	
+	

ANTIBIOGRAMA	

Tratamiento de 
rescate 



-¿ A QUIÉN?  A TODOS 
 
 
-¿CUÁNDO?  4 SEMANAS  tras finalizar 
tratamiento atb.  
(4 semanas punto de corte teórico para que el HP recolonice de nuevo la 
cavidad gástrica) 

 
 
-¿CÓMO? TEST ALIENTO 

 
También como test no invasivo:  Ag heces 
Si UG/MALT:  ENDOSCOPIA + Biopsia 

Monitorización de la erradicación 





70 

-‐‑90%  primario.	
-‐‑6º  causa  de  cáncer  
más  frecuente.	
-‐‑3º  causa  de  muerte  
relacionada  con  
cáncer.	
	



1/3	



-‐‑  Estrategias  de  vigilancia.	
-‐‑  Diagnóstico.	
-‐‑  Tratamiento.	



-‐‑  Estrategias  de  vigilancia.	
-‐‑  Diagnóstico.	
-‐‑  Tratamiento.	



Ecografía/6meses* 

CIRRÓTICOS	

NO  
CIRRÓTICOS	

**excepción:  	
-‐‑  Nódulo  <  1cm  (3-‐‑4  meses).	
-‐‑  Seguimiento  tras  resección  de  pólipos  o  

terapia  locorregional.	

Journal of Hepatology 2012 vol.56 / 908-943 



-‐‑  Estrategias  de  vigilancia.	
-‐‑  DIAGNÓSTICO.	
-‐‑  Tratamiento.	





	
EASL  2001:	
  Nóds  >2cm:  	
IT  (2)  o  IT  +  
AFP>400	

	

EASL/AASLD  2005:	
Nóds  >2cm:  IT	

Nóds  1-‐‑2cm:  IT  (2)	

ACTUALIZACIÓN  	
1)  NÓDS.  1-‐‑2    cm	
2)  TÉC.  IMAGEN	

Evolución  guías  clínicas…	

AFP	 TC  
RM 



Hipervascularización  en  
fase  arterial  y  lavado  en  
fase  venosa/tardía	



Nódulos  de  1-‐‑2  cm  puede  ser  complejo  diferenciar  
CHC  de  nódulo  displásico,  puede  estar  ausente  o  
difícil  de  identificar  la  invasión  estromal.  Por  ello  una  
biopsia  negativa  no  lo  descartaría  HCC.	



-‐‑  Estrategias  de  vigilancia.	
-‐‑  Diagnóstico.	
-‐‑  TRATAMIENTO.	





Variables PRONÓSTICAS: 
-  ESTADIO DEL TUMOR 
-  FUNCIÓN HEPÁTICA. 
-  SALUD FUNCIONAL 





2006	



N  engl  j  med  359;4    july  24,  2008	

Child  pugh  A-‐‑B	
BCBL  C	
Migración  del  tratamiento	

Esperanza  io:	
	
DIANAS  
MOLECULARES	



Nuevos conceptos  y avances 
diagnósticos. 

Síndrome 
intestino irritable 



- Incidencia: 200-300 /100.000 
habitantes 
 -Prevalencia 12% (España 7%) 
-  Mujeres, jóvenes. 
 

	

“Funcional”…  	
-‐‑  múltiples  consultas  a  especialistas  ,  agresividad  

diagnóstica.	
-‐‑  Deterioro  de  la  calidad  de  vida  del  paciente.	
-‐‑  Gran  gasto  sanitario.  	

Síndrome 
intestino irritable 

IBS-‐‑  D	
IBS-‐‑C	
IBS-‐‑M	
IBS-‐‑U	





-‐‑  Dismotilidad  colónica	
-‐‑  Hipersensibilidad  visceral	
-‐‑  Interacción  cerebro-‐‑intestino.	

-‐‑  Inflamación	
-‐‑  Inflamación  post  infección	
-‐‑    Factores  inmunológicos  y  genéticos	
-‐‑  Alteración  microbiota,  SCB.	
-‐‑    Factores  dietéticos	
-‐‑  Células  enteroendocrinas	



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post-infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 

33%  ,  
Campylobacter	
Salmonella  	
shigella	



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 

“Trastorno  
genético  poligénico  
multifactorial”	



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 

Bifidubacterium	
Lactobacillus	



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 



1.  Inflamación 

2.  Inflamación post infección 

3.   Factores inmunológicos y genéticos 

4.   Alteración microbiota, SCB. 

5.    Factores dietéticos 

6.  Células enteroendocrinas 



•  Órgano endocrino. 
•  1% de las células epiteliales. 
•  15 poblaciones diferentes. 
•  Paracrinos, autocrinos, endocrinos. 
•  “Reciben información, emiten señales” 



•  Funcional…ORGÁNICO. 
•  ORIGEN 

MULTIFACTORIAL, 
INDIVUALIZADO. 

•  TRATAMIENTO DIRIGIDO. 



INFLAMATORIOS/ NEOPLASIAS. 

Síntomas  +  analítica  +  
marcadores    fecales…	
no  es  inferior  a  realizar  
pruebas  invasivas  en  
pacientes  sin  síntomas  de  
alarma.	

CALPROTECTINA	
S100A12	
Lactoferrina	
	



Muchas 
gracias 

Varanasi,  India.	


