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1. ¿Existen factores de riesgo que puedan orientar hacia un diagnóstico de gastritis aguda?  

2. ¿Qué síntomas de alarma son importantes tomar en cuenta en una persona con sospecha 

de gastritis aguda?  

3. ¿A qué persona se le necesita hacer una endoscopia?  

4. ¿Qué pacientes necesitan hospitalizarse por gastritis aguda?   

5. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la gastritis aguda?  

6. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la erradicación de Helicobacter pylori?  

7. ¿Qué medicamentos es necesario suspender ante un cuadro de gastritis aguda 

hemorrágica? El caso de aspirina, clopidrogrel, anticoagulantes, corticoesteroides.   

8. ¿Es necesario un tratamiento a largo plazo para prevenir la recurrencia de la gastritis 

aguda?  

9. ¿Qué medidas dietéticas son necesarias para la gastritis aguda?  

10. ¿Cuál es el pronóstico de la gastritis aguda?  

11. ¿Qué medidas profilácticas se pueden implementar para disminuir el riesgo de gastritis 

aguda hemorrágica?  

 

2. Preguntas a Responder 



Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de la Gastritis Aguda (Erosiva)  
en  adultos en los tres niveles de atención   

 

 

7 

 

 

 
 

 
 
La hemorragia de tubo digestivo alto representa el 60% al 85% de todos los sangrados digestivos y 

su incidencia es de 100 a 200 casos por 100,000 habitantes en los Estados Unidos. En México es 
difícil conseguir datos sobre la incidencia, sin embargo existen dos fuentes importantes que dan 

información al respecto, la primera, los reportes de mortalidad general, en donde informa una tasa 
de 29 por 100,000 en la población mayor de 65 años donde aun representa una de las 20 
principales causas de muerte (INEGI 2008).  

 
El Sistema único de Información para la Vigilancia Epidemiológica han notificado que los 

padecimientos con clave CIE 10 K25-K29, actualmente ocupan el cuarto lugar dentro de las veinte 
principales causas de enfermedad (Sánchez,2010). 
 

Al revisar la situación epidemiológica en el año 2003 de las úlceras, gastritis y duodenitis se 
reportaron 1,335,714 casos y una incidencia de 1,281.71 por 100,000 habitantes. Para el 2008 se 

mantuvieron en el mismo lugar con 1,523,116 casos y una incidencia de 1,767.07 por 100,000 
habitantes. Como se puede observar en este período el comportamiento epidemiológico fue 
ascendente En relación al sexo; en el 2008, el mayor porcentaje de los casos correspondió a las 

mujeres con un 66.86% y una incidencia de 2,269.67 mientras que en los hombres fue de 34.14% 
y una incidencia de 1,238.12 ambas por 100,000 habitantes (Sánchez,2010). 

 
 
Las gastritis agudas (erosiva o hemorrágica) representan un 30% de los sangrados de tubo 

digestivo alto y se presentan en una población fácilmente identificable por sus factores de riesgo. 
Dentro de estos factores esta su edad (mayores de 65 años) y el consumo de ciertos medicamentos 

en esta edad, particularmente anti-inflamatorios no esteroideos y antiagregantes plaquetarios. 
(Sánchez,2010). 
 
Cabe señalar que en el ISSSTE la población mayor de 65 años representa un 10% de 

derechohabientes, comparado con el 6.1% de la población general (INEGI 2008),  y un alto 
porcentaje usan los servicios médicos por lo que la identificación oportuna de derechohabientes en 

riesgo, el tratamiento oportuno y la profilaxis necesita ser una meta para mejorar los servicios de 
salud que se ofrecen en todos los niveles de atención.   
 

informarse sobre detalles específicos.  
 

 

 
 
 

3.1 Justificación 

3. Aspectos Generales 
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La guía de práctica clínica: Profilaxis Diagnóstico y Tratamiento de la Gastritis Aguda (Erosiva) en 
adultos en los tres niveles de atención médica, forma parte de las guías que integrarán el catálogo 

maestro de guías de práctica clínica, el cual se instrumentará a través del Programa de Acción 
Desarrollo de Guías de Práctica Clínica, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que 
considera el Programa Nacional de Salud 2007-2012.  

 
La finalidad de este catálogo, es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones 

clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible. 
 
Esta guía pone a disposición del personal del primer nivel de atención, las recomendaciones basadas 

en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones nacionales sobre: 
 

 Facilitar al personal de salud del primer nivel de atención la toma de decisiones para realizar 
diagnóstico y tratamiento oportuno. 

 Prevenir complicaciones y secuelas a los pacientes. 

 Envío temprano de los pacientes para su atención en el 2º y 3er nivel de atención. 

 Fomentar la participación del paciente y su familia en la recuperación. 
 

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, 

contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades, que constituye el 
objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3.2 Objetivo 
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Estrictamente hablando gastritis se refiere a los hallazgos histológicos de la mucosa gástrica 

inflamada. La mayoría de los sistemas de clasificación distinguen gastritis aguda (gastritis a corto 
plazo) y gastritis crónica (gastritis a largo plazo). Los términos agudo y crónico también son usados 
para describir el tipo de infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio agudo típicamente es 

caracterizado por neutrófilos y el infiltrado inflamatorio crónico por células mononucleares.  
(Classen, 2010) 

 
La característica de la gastritis aguda es el desarrollo de lesiones erosivas hemorrágicas poco tiempo 
después de la exposición de la mucosa gástrica a substancias tóxicas o posterior a una reducción 

significante del flujo sanguíneo de la mucosa. (Classen, 2010) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

3.3 Definición(es) 
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Las recomendaciones señaladas en esta guía, son producto del análisis de las fuentes de información 
obtenidas mediante el modelo de revisión sistemática de la literatura. La presentación de la 

evidencia y las recomendaciones expresadas en las guías y demás documentos seleccionados 
corresponde a la información disponible organizada según criterios relacionados con las 
características cuantitativas, cualitativas, de diseño y tipo de resultados de los estudios que las 

originaron. 
 

Los niveles de las evidencias y la graduación de las recomendaciones se mantienen respetando la 
fuente original consultada, citando entre paréntesis su significado. Las evidencias se clasifican de 
forma numérica y las recomendaciones con letras; ambas, en orden decreciente de acuerdo a su 

fortaleza.  
 

 
Tabla de referencia de símbolos empleados en esta guía: SIGN (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network.) 

 
 

 
 

 
 
 

E 

R 

Evidencia
cia 

Recomendación 

 Punto de Buena Práctica 

4. Evidencias y Recomendaciones 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 
La gastritis aguda se cataloga en dos principales categorías: 
infecciosa y la erosiva-hemorrágica.  

 
1++ 
SIGN 

Dixon, 1996 
 

 

Las gastritis agudas infecciosas son muy raras y destacan las 
de origen bacteriano. Se llega al diagnóstico mediante el 

análisis histológico o microbiológico por biopsia 
endoscópica.  El tratamiento depende del agente causal 
identificado. 

 
1++ 

SIGN 
Dixon, 1996 

 

 

La gastritis erosiva se diagnóstica por endoscopia. No se 
requiere la toma de biopsias a menos que se sospeche algún 

tipo especial de gastritis. Sus principales causas son los anti-
inflamatorios no esteroideos (AINES), el alcohol y 
enfermedades graves asociadas.  

 
 

1++ 
SIGN 

Dixon, 1996 

 

 

 

Al referirse a una gastritis aguda se infiere que es una 
gastritis erosiva o hemorrágica.  

 

Punto de buena 
práctica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

E 

E 

4.  EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 4.1 Generalidades. 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 

 

La utilización de AINES incrementa el riesgo de sangrado y/o 
perforación gástrica, con una variación entre los diferentes 

fármacos utilizados, con un rango de riesgo relativo que va 
desde 2.69% hasta 14.54%. El riesgo se incrementa en adultos 
mayores que reciben profilaxis con ácido acetilsalicílico y 

además AINES para el control de dolor. Los medicamentos con 
vida media más larga y/o de liberación prolongada, confieren el 

mayor riesgo gastrointestinal, así como aquellos que inhiben 
simultáneamente COX 1 y COX 2.  
  

 

2++ 
SIGN 

Masso, 2010 

 

 

 
 

La edad avanzada y la historia de úlcera péptica, incrementan 
cuatro veces el riesgo de sangrado cuando el paciente toma 
AINES de forma prolongada y disminuye cuando se suspende el 

tratamiento. 

 
2++ 

SIGN 
Hernández-
Díaz,2000 

 

 

 

 

El género masculino incrementa el riesgo de sangrado en 
pacientes que toman ácido acetilsalicílico de forma profiláctica. 
Para varones menores de 44 años o mujeres menores de 54, el 

beneficio de la utilización profiláctica de ácido acetilsalicílico 
para reducir el riesgo de infarto del miocardio o de infarto 

cerebral, es pequeño. No hay evidencia suficiente para valorar el 
riesgo beneficio de la utilización profiláctica de aspirina en 
individuos mayores de 80 años. 

 

 

1++ 
SIGN 

US Preventive 

Services Task 
Force,2009 

 

 

 

 

 

 

 

E 

E 

E 

4.1.1  factores de riesgo  
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 

 

 

 
El Clopidogrel causa menos complicaciones gástricas que la 

aspirina en pacientes sin historia previa de úlceras gástricas o 
duodenales.  

 
En pacientes con historia de complicaciones gástricas, el 
clopidogrel solo, no es una alternativa más segura que la ácido 

acetilsalicílico sola. 
 

 
 

1++ 
SIGN 

Ziegelin, 2007 

 

 

 

 

 
 
El celecoxib se considera el AINES con menor toxicidad 

Gastrointestinal. 
El Ibuprofeno presenta el menor riesgo relativo de sangrado 

gastrointestinal, entre los AINES, con base en su dosis 
terapéutica. 
El Paracetamol no se ha asociado con sangrado gastrointestinal 

independientemente de su dosis, por lo que debe ser utilizado 
como analgésico leve cuando sea posible. 

La combinación de un inhibidor de la bomba de protones con 
ácido acetilsalicílico y/o clopidogrel es necesaria para 
incrementar la seguridad de su administración.  

 

 
 

C 

SIGN 
Masso, 2010 

 
 

 

 
 

 

Se deberá tener en cuenta los factores de riesgo de cada 
paciente, antes de iniciar un tratamiento a largo plazo, para 
disminuir el riesgo de gastritis aguda y particularmente de la 

hemorragia gástrica. 

 

Punto de 
buena 

práctica 
 

R 

E 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 
 

 
Las personas con ingesta alta de  AINES tienen mayor 

riesgo de presentar dispepsia (dolor abdominal epigastrico) 
 

 
1+ 

SIGN 
Ofman, 2003 

 

 

 
 

 

La frecuencia de aparición de sangrado digestivo alto 
(melena o hematemesis) en personas con ingesta de AINES 

es del 0.8% al 18%, dependiendo de factores de riesgo 
asociados y dosis de medicamentos.  

 

 

2++ 
SIGN 

Chan, 2004 
 

 

 
 

 
Personas que presentan sangrado digestivo alto asociado a 

ingesta de AINES tienen un riesgo de mortalidad 
aproximadamente del 20%.  

 

 
1++ 

SIGN 
Straube, 2009 

 

 

 
 

 

El uso de escalas de puntuación como la de ROCKALL 
(ANEXO 5.3) permiten establecer que personas necesitan 

tratamiento hospitalario y quien se favorece de un 
tratamiento ambulatorio.  

 

1++ 
SIGN 

Barkun, 2003 
 

 

 
 

 
La escala de ROCKALL ha demostrado su utilidad desde el 

primer nivel de atención médica. 

 
A 

SIGN 
Barkun, 2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

E 

E 

E 

4.2. cuadro clinico 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 
 

 

 

La evaluación oportuna desde el primer nivel de atención 

médica puede determinar que paciente necesita 

hospitalización y endoscopia.  

 
2+ + 

SIGN 
Dulai, 2002 

 

 
 

 

El color negro de la evacuación puede ser de utilidad en 

determinar si el sangrado es agudo en conjunto con el 

cuadro clínico. 

 
2++ 
SIGN 

Zuckerman, 2000 
  

 

 
 

 

 

El sangrado repetido dentro de un periodo de 72 horas 

ocurre en 20% de los pacientes y es un indicador de 

morbilidad y mortalidad incrementada. 

 
2++ 
SIGN 

Tham, 2006 
 

 

 
 

 
Otros factores independientes clínicos para gravedad son: 

sangrado activo, hipotensión (presión arterial sistólica 
menos de 100 mm hg), antecedente de ingesta de 
inflamatorios no esteroideos o anticoagulantes. 

 
2++ 

SIGN 
Tham, 2006 

 

 

 

 
El uso de la escala de ROCKALL (ANEXO 5.3)  ha 

demostrado la capacidad de distinguir pacientes de bajo 
riesgo  (menor de 2) de aquellos de mayor riesgo de 

mortalidad y que requieren valoración endoscópica para 
decidir manejo intrahospitalario en hospitales de segundo y 
tercer nivel de atención médica . 

 
1+ 

SIGN 
Cipolleta, 2002 

 

 

 

 
Los sistemas de evaluación para sangrado de tubo digestivo 

han demostrado su utilidad en el primer nivel de atención 
médica para distinguir aquellos pacientes que pueden tener 
un manejo ambulatorio de aquellos que necesitan mayor 

evaluación.  
 

 
A 

SIGN 
Cipolleta, 2002 

 

 
 

R 

E 

E 

E 

E 

E 

4.3.  evaluación clinica 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 
 

 
El estudio de elección para el diagnóstico de un sangrado de 

tubo digestivo alto es la endoscopia (esofago-gastro-
duodenoscopia EGD).  

 
1++ 

SIGN 
ASGE, 2007 

 

 

 
 

 
Es necesario realizar endoscopia EGD urgente en pacientes 
que presenten sangrado activo manifestado como melena o 

hematemesis dentro de las primeras 24 horas de 
presentación.  

 
1++ 
SIGN 

ASGE, 2007 

 

 
 

 
Se debe realizar endoscopia en todo paciente con 

hemorragia de tubo digestivo alto activo dentro de las 
primeras 24 horas de presentación si tienen un puntaje 

ROCKALL MAYOR DE 2  (ANEXO 5.3)  

 
A 

SIGN 
ASGE, 2007 

 

 
 
 

 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 
 

 

Los inhibidores de bomba de protones son más efectivos 
que los bloqueadores H2 en el manejo de gastritis.   

 

2++ 
SIGN 

Chan, 2004 

 

 

Los inhibidores de bomba de protones han demostrado 
mantener el PH intragástrico por arriba de 6 por más de 72 

horas cuando se dan en dosis adecuadas (por ejemplo 
omeprazol o pantoprazol 80 mg intravenosos en bolo 
seguidos de infusión continua de 8 mg/h por 72 horas). El 

mantener el PH por arriba de 4 ayuda a restituir la mucosa 
gástrica.  

 

 
1++ 

SIGN 
Leontiades, 2007 

E 

E 

4.5. tratamiento 
4.5.1 tratamiento inicial  

R 

E 

E 

4.4. diagnóstico: endoscopia. 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 

 
El tratamiento con inhibidores de bomba de protones 
iniciado antes de la endoscopia en pacientes con sangrado 

de tubo digestivo alto ha reducido la proporción de 
pacientes con estigmas de sangrado reciente comparado 

con placebo o ranitidina. (OR 0.67, 95% CI 0.54 0.84; 
NNT 11,95% CI 7 a 25).  
Sin embargo no hay evidencia de que el tratamiento con 

inhibidores de bomba de protones afecten los resultados 
importantes como mortalidad, resangrado o necesidad de 

cirugía. 
 

 
1++ 
SIGN 

Leontiades, 2007 
 

 

 
 

 

La administración de inhibidor de bomba antes de la 
endoscopia necesita ser investigada en ensayos clínicos en 

pacientes a los que se les seleccione de forma aleatoria 
antes de la endoscopia.  

 

A 
SIGN 

Leontiades, 2007 

 

 
 

 
 

El manejo del sangrado de tubo digestivo deberá seguir las 
recomendaciones de la GUIA DE PRACTICA CLINICA DE 

SANGRADO  DE TUBO DIGESTIVO 

 
 

Punto de buena 
práctica 

 

 

El omeprazol es el fármaco de primera elección para el 
tratamiento de la Gastritis Aguda..  

1++ 

SIGN 
Feua, 2003 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

E 

 

R 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 
 

 

La monoterapia no ha demostrado ser eficaz para erradicar 
al H. pylori 

1++ 

SIGN 
Abdo, 2007 

 

 

 
Los esquemas de primera línea pueden ser triples o 

cuádruples (cuando se agrega una sal de bismuto). Basado 
en las tasas de éxito alcanzadas en prácticamente todas 
las regiones del mundo se recomienda el uso de 1 g 

de amoxicilina dos veces al día, 500 mg de claritromicina 
dos veces al día y dosis doble de un IBP durante 14 dias 

 

1++ 
SIGN 

Abdo, 2007 

 

 
 

 

 
Se han propuesto esquemas cortos de 7 o 10 

días. Sin embargo, su utilidad no ha sido confirmada en 
México y su eficacia sólo ha sido demostrada en países 

europeos. 

1++ 
SIGN 

Abdo, 2007 

 
 

 

En el caso de alergia a la amoxicilina, se puede emplear 
como alternativa tetraciclina (500 mg cuatro veces/ 

día) o metronidazol (250 mg cuatro veces/día) 

1++ 
SIGN 

Abdo, 2007 

 
 
 

 
Las sales de bismuto, en forma de subsalicilato o subcitrato, 

deben administrarse encuatro tomas al día y en dosis 
promedio de 525 mg.  
 

1++ 
SIGN 

Abdo, 2007 

 

 
En pacientes alérgicos a la penicilina la recomedación es 

utililizar levofloxacino 500 mgs cada 24 hrs, claritromicina 
500 mgs cada 12 hrs y omeprazol 20 mgs cada 12 hrs por 
10 a 14 días. 

 
C 

SIGN 
Gisbert,  2005 

 

 

R 

E 

E 

E 

E 

E 

 4.5.2 erradicación de helicobacter pylori 
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Evidencia / Recomendación 

 

Nivel / Grado 
     

 

La efectividad de la levofloxacina para erradicar al H. pylori 
fue de 80% a los 10 días con buena tolerancia y pocos 
efectos adversos. 

 Sin embargo,recientemente se ha informado una 
resistencia a la levofloxacina cercana a 20% por lo que su 

empleo debeser cauteloso. 
 

1++ 
SIGN 

Abdo,2007 

           

 
 

 

A las cuatro semanas de terminado el tratamiento se debe 
de confirmar la erradicación de la bacteria, siendo la prueba 

de aliento la prueba de elección para estos fines. 

 

1++ 
SIGN 

Malfertheiner,2012 
  

 

 

 

En México no se recomienda el uso de metronidazol en 
esquemas de erradicación por dada su alta resistencia.  

 

A 
SIGN 

Torres,2001 

 

Para erradicar Helicobacter pylori hay que utilizar 
antibióticos en conjunto con un inhibidor de bomba de 

protones a dosis y tiempos recomendados, y confirmar la 
erradicación de la bacteria. 

 

 
Punto de buena 

práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R 

E 

E 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 

 

La anticoagulación oral debe suspenderse de inmediato, así 
como el acido acetilsalicílico y otros AINES. Lo mismo 
aplica para: clopidrogrel, ticlopidina, dipiridamol y los 

inhibidores de GP IIb/IIIa, deberán recibir concentrados 
plaquetarios en caso de sangrado.  

 
 

1++ 

SIGN 
ASGE, 2009 

 

 

 
 
Considerar máximo de 5 días para reiniciar tratamiento 

antiagregante y evitar complicaciones. 

 
A 

SIGN 

 ASGE, 2009 
 

 

 

 
Los pacientes que presentan gastritis aguda hemorrágica y 
que se encuentran tomando anticoagulantes orales, 

deberán recibir tratamiento con plasma fresco congelado 
hasta corregir el INR, Se realizará endoscopía y tratamiento 

de acuerdo con los hallazgos. Los pacientes con bajo riesgo 
de tromboembolismo, pueden permanecer de 4 a 5 días sin 
anticoagulante oral, y reiniciarlo una vez que el riesgo de 

resangrado se descarte por endoscopía de control. Los 
pacientes con alto riesgo de tromboembolismo, pueden 

continuar tratamiento con heparina y una vez que el riesgo 
de resangrado se descarte, cambiar nuevamente a 
anticoagulación oral.  

Los pacientes que reciben ácido acetilsalicílico, AINES, 
clopidogrel, ticlopidina, dipiridamol, e inhibidores de GP 

IIb/IIIa, deberán recibir terapia con transfusión de 
concentrados plaquetarios. 
Al reiniciar el tratamiento anticoagulante o antitrombótico, 

deberá agregarse un inhibidor de bomba de protones para 
disminuir el riesgo de resangrado. 

 

 
 
 

 
A 

SIGN 
 ASGE, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

R 

E 

 4.5.3 medicamentos asociados- acido acetilsalicílico, 
clopidrogrel, anticoagulante 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 
 

 

El omeprazol es mas efectivo que la ranitidina en la 
prevención de la recurrencia temprana del sangrado de tubo 
digestivo alto.  

 

2++ 
SIGN 

Fasseas, 2001 

 

 
 

 
Existe evidencia que el uso de inhibidores de bomba de 
protones disminuyen el riesgo de resangrado en paciente 

que requieren antiagregantes plaquetarios.  

 
1++ 
SIGN 

Ziegelin, 2007  

 

 
 

 

El tratamiento de combinación de colecoxib y esomeprazol 
es más efectivo que solo el celecoxib para prevención de 
recurrencia de sangrado en pacientes de alto riesgo.  

 

1+ 
SIGN 

Chan, 2007 

 

 
 

 
Se recomienda el uso de inhibidores de bomba a largo plazo 

para prevenir la recurrencia de sangrados digestivos en 
aquellos pacientes que requieren la ingesta de AINES, y 
preferentemente un inhibidor de cicloxigenasa de tipo 2 

(ICOX-2).  

 
A 

SIGN 
Chan, 2007 

 

 
 

 

Es recomendable el uso de inhibidores de bomba de 
protones a largo plazo para evitar la recurrencia de gastritis 

aguda (erosiva o hemorrágica).  

 

Punto de buena 
práctica 

 

 

R 

E 

E 

E 

4.6. prevencion de recurrencias 
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

 

Si la gastritis es asintomatica no es necesario realizar 
ajustes dieteticos 

4 

SIGN 
De Bruyne, 2008 

 

 No hay evidencia de que los ajustes dieteticos en 
pacientes con gastritis modifique las tazas de 

curaciòn 

4 
SIGN 

De Bruyne, 2008 

 

El apoyo nutricional es recomendado unicamente si 

la comida no es tolerada por un periodo prolongado 

D 

SIGN 
De Bruyne, 2008 

 

Los pacientes con gastritis aguda no deben de 
suspender su alimentación. Cuando estén 

hospitalizados es necesario reiniciar su dieta tan 
pronto puedan tolerar los alimentos. 

2++ 
SIGN 

Hebuterne, 2011 

 

Durante dos meses no se deben consumir irritantes, 

grasas, ni bebidas alcohólicas, cafeína, té 

Punto de  

buena práctica 

 

La ingesta de alimentos de consistencia blanda 

como: pan blanco, verduras y frutas cocidas (sin 
cáscara), pescados, lácteos descremados, carnes 
magras para evitar de esta manera secreción gástrica 

ácida. 

Punto de 

 buena práctica 

 

Evitar ingerir comidas con irritantes, bebidas 
alcohólicas en la fase aguda de la gastritis erosiva. 

Punto de  
buena práctica 

 

 

 

 

E 

R 

E 

E 

 4.7. medidas de dieta y nutrición  
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 Evidencia / Recomendación Nivel / Grado 

 

El sangrado gastrointestinal asociado a AINES se 
presenta en los primeros dos meses del inicio del 

tratamiento con estos medicamentos. 

1++ 
SIGN 

Straube, 2009 
 

 

El 50% de los pacientes con sangrado digestivo alto 

son mayores de 65 años y 25% son en personas 
octagenarias. 

1+ 

SIGN 
Teocharis, 2008 

 
 

 

El sangrado asociado a AINES tiene un 12% de 
mortalidad promedio, pero es más elevada en 

segmentos de población mayor a 65 años. 

1+ 
SIGN 

Teocharis, 2008 
 
 

 

Información observacional sugiere que el uso de 

inhibidores de bomba de protones a largo plazo 

reducen el riesgo de sangrado en pacientes que 

ingieren AINES o están en terapia antiagregante.  

En estudios de cohortes el uso de inhibidor de 

bombas de protones redujo 50% el riesgo de 

sangrado en pacientes en tratamiento con 

clopidogrel. Este riesgo disminuye aun más en 

pacientes con 3 o más factores de riesgo.  

 

 

 
A 

SIGN 

Abraham, 2010 
 

 

 

R 

E 

E 

E 

4.8   pronóstico y profilaxis. 
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La búsqueda sistemática de información se enfocó a documentos obtenidos acerca de la temática 
GASTRITIS AGUDA. En Pubmed y sitios web.  

 
Criterios de inclusión: 

 Documentos escritos en inglés o español. 

 Documentos publicados los últimos 10 años  

 Documentos enfocados  a definición, identificación de factores de riesgo , diagnóstico, 

tratamiento, complicaciones y  prevención 
 

Criterios de exclusión: 

 Documentos escritos en otro idioma que no sea español o inglés. 

 
Estrategia de búsqueda 
 

Primera Etapa 
 

Esta primera etapa consistió en buscar documentos relacionados al tema <GASTRITIS AGUDA, 
EROSIVA, del tipo de documento de Guías de Práctica Clínica y se utilizaron términos validados del 
MeSh. Se utilizaron el(los) término(s) (acute[All Fields] AND ("gastritis"[MeSH Terms] OR 

"gastritis"[All Fields])) AND ("humans"[MeSH Terms] AND Practice Guideline[ptyp] AND 
(English[lang] OR Spanish[lang]))Esta etapa de la estrategia de búsqueda dio 0 resultados, de los 

cuales se utilizaron 0 documentos en la elaboración de la guía.  
Se realizó búsquedas adicionales con los términos (erosive [All Fields] AND ("gastritis"[MeSH 
Terms] OR "gastritis"[All Fields])) AND ("humans"[MeSH Terms] AND Practice Guideline [ptyp] 

AND (Englis[lang] OR Spanish[lang])). Esta estrategia de búsqueda dio 1 resultado el cual no se 
utilizó para la elaboración de esta guía.  

 

Búsqueda Resultado 

(acute[All Fields] AND ("gastritis"[MeSH Terms] OR "gastritis"[All Fields])) AND 
("humans"[MeSH Terms] AND Practice Guideline[ptyp] AND (English[lang] OR 
Spanish[lang])) 

0 

(erosive[All Fields] AND ("gastritis"[MeSH Terms] OR "gastritis"[All Fields])) 
AND ("humans"[MeSH Terms] AND Practice Guideline[ptyp] AND (English[lang] 

OR Spanish[lang])) 
1 

(("gastritis"[MeSH Terms] OR "gastritis"[All Fields]) AND sydney[All Fields] 

AND ("classification"[Subheading] OR "classification"[All Fields] OR 
"classification"[MeSH Terms])) AND ("humans"[MeSH Terms] AND (Meta-

Analysis[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled 
Trial[ptyp] OR Review[ptyp]) AND (English[lang] OR Spanish[lang])) 

31 

5.1 Protocolo de Búsqueda 

5. Anexos 
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(("anti-inflammatory agents, non-steroidal"[MeSH Terms] OR ("anti-
inflammatory"[All Fields] AND "agents"[All Fields] AND "non-steroidal"[All 

Fields]) OR "non-steroidal anti-inflammatory agents"[All Fields] OR "nsaid"[All 
Fields] OR "anti-inflammatory agents, non-steroidal"[Pharmacological Action]) 
AND gastrointestinal[All Fields]) NOT ("intestines"[MeSH Terms] OR 

"intestines"[All Fields] OR "bowel"[All Fields]) AND ("humans"[MeSH Terms] 
AND Practice Guideline[ptyp] AND (English[lang] OR Spanish[lang])) 

20 

(("helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All Fields] AND 
"pylori"[All Fields]) OR "helicobacter pylori"[All Fields]) AND eradication[All 

Fields]) AND ("humans"[MeSH Terms] AND P Results: 19 Practice 
Guideline[ptyp] AND (English[lang] OR Spanish[lang])) 

19 

(("anti-inflammatory agents, non-steroidal"[MeSH Terms] OR ("anti-

inflammatory"[All Fields] AND "agents"[All Fields] AND "non-steroidal"[All 
Fields]) OR "non-steroidal anti-inflammatory agents"[All Fields] OR "nsaid"[All 

Fields] OR "anti-inflammatory agents, non-steroidal"[Pharmacological Action]) 
AND gastrointestinal[All Fields]) NOT ("colitis"[MeSH Terms] OR "colitis"[All 
Fields]) NOT ("intestines"[MeSH Terms] OR "intestines"[All Fields] OR 

"bowel"[All Fields]) NOT ("infant"[MeSH Terms] OR "infant"[All Fields] OR 
"infants"[All Fields]) AND ("humans"[MeSH Terms] AND Meta-Analysis[ptyp] 

AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND "2002/02/06"[PDat] : 
"2012/02/03"[PDat]) 

 

50 

(("omeprazole"[MeSH Terms] OR "omeprazole"[All Fields]) AND 

("hemorrhage"[MeSH Terms] OR "hemorrhage"[All Fields] OR "bleeding"[All 
Fields]) AND ("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR 

"treatment"[All Fields] OR "therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All 
Fields])) AND ("humans"[MeSH Terms] AND (Meta-Analysis[ptyp] OR Practice 
Guideline[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp]) AND (English[lang] OR 

Spanish[lang])) 

132 
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Algoritmo de búsqueda: 
1. gastritis (mesh) 

2. acute  

3. #1 AND#2 

4.  (2011{PDAT}: 2006{PDAT} 

5.  #3 AND ·#4 

6.  humans"[MeSH Terms] 

7.  #5AND#6 

8. English[lang]  

9.  Spanish[lang] 

10. #8 OR #9 

11. #7AND #10 

12. - Practice Guideline[ptyp] 

13. #11 AND #12 

14. #1AND( #2)and #4 and #6(#8or#9) and #12 

 
Segunda Etapa (aplica en caso de tener acceso a bases de datos por suscripción) 
 

En esta etapa no se realizó la búsqueda en por no tener subscripciones a este tipo de servicios.   
 

Tercera Etapa  
 
En esta etapa se realizó la búsqueda en sitios Web en los que se buscaron Guías de Práctica Clínica 

con el término <gastritis erosiva >. A continuación se presenta una tabla que muestra los sitios 
Web de los que se obtuvieron los documentos que se utilizaron en la elaboración de la guía. 

 

Sitios Web # de resultados obtenidos # de documentos utilizados 

National Guideline 
Clearinghouse 

0 0 

www.FISTERRA.com 0 0 

http://www.dgepi.salud.

gob.mx/boletin/2010/2
010/sem18.pdf 

1 1 

   

   

   

Total 1 1 
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5.2 Escalas de Gradación de la Evidencia  
                                SIGN 
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PUNTAJE DE ROCKALL 

 

   score 0  score 1  score 2  score 3  

 Edad  Menos de  60   60 a 79  Mayor de  80  
 

Choque  
pulso < 100;  
sistólica > 
100 mmHg  

pulso > 100;  
sistólica > 
100 mmHg  

pulso >100;  
sistólica< 100 
mmHg  

 

Co-morbilidad  
Sin co-

morbilidad   

Cardiopatía 
congestiva 

Cardiopatía 
isquémica;  
Otras morbilidades  

Falla renal 
Falla 

hepática;  
Cáncer 
diseminado  

Estigmas 
Endoscópicos  

Ninguna, 
puntos negros   

Sangre fresca  
Coagulo adherente  

Vaso visible  
 

Diagnostico 
Mallory-Weiss 
Sin lesiones 

Sin estigmas  

Todos los 
demás 

diagnósticos  

Tumores malignos  
 

 

 
 

5.3 Escalas de Clasificación Clínica 
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Puntaje previo a Endoscopia    
Muerte %  

(95% CI)  

7  75% (45% a 100%)  

6  62% (50% a  73%)  

5  35% 27% a 43%)  

4  21% (17% a 25%)  

3  12% (8.6% a16%)  

2  5.6% (2.8% a  8.5%)  

1  3.0%(0.63% a 5.3%)  

0  0.0% (0.0% a 1.2%)  

 

 
 
 

Puntaje Post-
endoscopia        

Muerte %  
(95% CI)  

Resangrado  
(95% CI)  

8+  
40%   
(30% to 51%)  

37%   
(27% to 47%)  

7  
23%   

(15% to 31%)  

37%   

(28% to 46%)  

6  
12%   

(6.3% to 17%)  

27%   

(20% to 34%)  

5  
11%   
(6.3% to 15%)  

25%   
(19% to 31%)  

4  
8.0%   
(4.0% to 12%)  

15%   
(10% to 21%)  

3  
1.9%   
(0.0% to 3.9%)  

12%   
(6.8% to 17%)  

0 to 2  
0.0%   

(0.0% to 0.93%)  

5.9%   

(3.3% to 8.5%)  

 

http://www.eboncall.org/CATs/214.html
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Riesgo relativo de sangrado digestivo para consumidores de AINES (no AAS) vs no 

consumidores. Revisión sistemática de estudios reportados de 1990 a 1999. 
 

Variables Número de 

Estudios 

P  RR (95% IC) 

Uso de AINES  

Actual 

Reciente 

Pasado 

 

 

 

6 

6 

6 

 

.02 

<.001 

.41 

 

4.2 (3.9-4.6) 

2.2 (2.0-2.5) 

1.2 (1.1-1.4) 

Tx. días 

1-30 

31-90 

91-180 

181-365 

 

6 

6 

3 

3 

.02 

.03 

.18 

.050 

5.7 (4.9-6.6) 

3.7 (3.2-4.2) 

4.1 (3.5-4.7) 

5.1 (3.9-6.5) 

Dosis de AINES § 

Baja 

Media 

Alta 

 

6 

3 

6 

 

.23 

.62 

.050 

 

3.0 (2.6-3.4) 

4.1 (3.6-4.5) 

6.9 (5.8-8.1) 

Ulcera Previa 

Sin historia 

Con historia 

 

 

6 

6 

 

.04 

.14 

 

5.0 (4.5-5.5) 

2.5 (2.1-3.0) 

Edad, años 

65 

65-74 

 

5 

8 

 

.07 

<.001 

 

3.8 (3.3-4.3) 

3.9 (3.6-4.3) 

75-84 

>84  

3 

4 

.18 

.69 

4.5 (3.8-5.3) 

4.8 (4.0-5.7) 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

 

 

7 

7 

 

.53 

<.001 

 

5.1 (4.6-5.7) 

3.5 (3.1-4.0) 

 
Hernández-Díaz S, García LA. Arch Intern Med. 2000;160:2093-2099. 

HTDA (hemorragia de tubo digestivo alto), AINES (anti inflamatorios no esteroideos), AAS (ácido acetilsalicílico), IC (intervalo de 

Confianza), Tx. (tratamiento)  
  

§Dosis baja (hasta <2 veces la dosis estándar), Media (1-1.5 veces la dosis estándar), alta (≥14 veces la dosis estándar) 
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Manejo de los Medicamentos Antitrombóticos durante la Hemorragia Gástrica  

 

Clase Agente 

Específico 

Duración del Efecto Medidas de Reversión 

Antiplaquetarios AAS 10 días Transfundir Plaquetas 

AINES Variado Transfundir Plaquetas 

Dipiridamol 2-3 días Transfundir Plaquetas 

Tienopiridinas 

(Clopidogrel, 

Ticlopidina) 

3-7 días Transfundir plaquetas ± 

Desmopresina en caso de 

sobredosis 

Inhibidores GP 

IIb/IIIa  

(tirofiban, 

abciximab) 

Variado Transfundir plaquetas + en 

algunos casos Diálisis 

Anticoagulantes 
  

Warfarina 3-5 días PFC, Vitamina K, Considerar 

Protamina 

Heparina 4-6 hrs. Mantener, Considerar 

Protamina  

HBPM 12 a 24 hrs. Mantener, Considerar 

Protamina 

 

AAS (acido acetilsalicílico), AINES (anti-inflamatorios no esteroideos), GP (glicoproteína), PFC 
(plasma fresco congelado), HPBM (heparina de bajo peso molecular) 
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Clave 
Principio 

activo 

Dosis 

recomendada 
Presentación Efectos adversos Interacciones Contraindicaciones 

4186 Omeprazol  

Dosis para 

profilaxis primaria 
o secundaria: 20 

mg al día. Para 

gastritis erosiva 

activa 20 mg a 40 

mg cada 24 horas 
hasta por 6 

semanas.  

Cápsulas o 
comprimidos 

Entre 1.5 y 3% de los 
pacientes tratados con 

omeprazol experimentan 

efectos 

gastrointestinales, entre 

ellos, náusea, diarrea y 
cólico; se han informado 

con menor frecuencia 

efectos en el SNC 

(cefalalgia, mareos, 

somnolencia). En 
ocasiones se observan 

erupciones cutáneas e 

incremento de la 

actividad plasmática de 

las aminotransferasas 
hepáticas. 

Como ocurre con algunos 

medicamentos 

inhibidores de las 

secreciones ácidas o con 
el uso de antiácidos, su 

efecto se manifiesta 

alterando la absorción de 

algunos medicamentos 

como el ketoconazol el 
cual disminuye su 

absorción. Omeprazol 

puede retrasar la 

eliminación del diacepam, 

fenilhidantoína y la 
warfarina. 

Hipersensibilidad al 
compuesto 

4187 Omeprazol 

Para uso 

intravenoso 8 

mg/hora en 

infusión continua 

por 3 días o 40 mg 
IV cada 12 horas 

en bolo por 3 a 6 

días.  

Solución 

intravenosa 

Entre 1.5 y 3% de los 

pacientes tratados con 
omeprazol experimentan 

efectos 

gastrointestinales, entre 

ellos, náusea, diarrea y 

cólico; se han informado 
con menor frecuencia 

efectos en el SNC 

(cefalalgia, mareos, 

somnolencia).  

En ocasiones se observan 
erupciones cutáneas e 

incremento de la 

actividad plasmática de 

las aminotransferasas 

hepáticas. 

Como ocurre con algunos 

medicamentos 

inhibidores de las 

secreciones ácidas o con 

el uso de antiácidos, su 
efecto se manifiesta 

alterando la absorción de 

algunos medicamentos 

como el ketoconazol el 

cual disminuye su 
absorción. omeprazol 

puede retrasar la 

eliminación del diacepam, 

fenilhidantoína y la 

warfarina. 

Hipersensibilidad al 

compuesto 

4176 Sucralfato 
1 gramo vía oral 

postprandial.  
 Tabletas Estreñimiento 2.4% 

L

La administración 
concomitante de 

sucralfato  puede reducir 

la biodisponibilidad de 

ciertos medicamentos, 

como se ha observado en 
estudios en animales con 

tetraciclina, fenitoína, 

cimetidina, warfarina, 

amitriptilina, 

ciprofloxacina, 
norfloxacina, ofloxacina, 

teofilina. 

L

a biodisponibilidad de 

estos productos se puede 
restaurar separando su 
administración  por dos 

horas. 

 

Hipersensibilidad al 

componente de la 

fórmula 

5.4 Tabla de medicamentos 
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Clave 
Principio 

activo 
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recomendada 
Presentación Efectos adversos Interacciones Contraindicaciones 

     

E

Esta interacción 

aparentemente no es 
sistémica y se supone 

que resulta de la unión de 

estos medicamentos al 

sucralfato en el tracto 

digestivo 
 

 

101 
Acido acetil 

salicílico 

Para efecto 
antiagregante 

plaquetario 90 mg 

cada 24 horas. 

Para efecto 

analgésico o 
antipirético: 500 

mg cada 8 horas. 

Para efecto anti-

inflamatorio anti-

reumático 3.5 a 
5.5 gr al día en 

dosis divididas.   

500 mg 

Prolongación del tiempo 

de sangrado, tinnitus, 

pérdida de la audición, 
náusea, vómito, 

hemorragia 

gastrointestinal, hepatitis 

tóxica, equimosis, 

exantema, asma 
bronquial, reacciones de 

hipersensibilidad. 

Síndrome de Reyé en 

niños menores de 6 años. 

La eliminación del ácido 

acetilsalicílico aumenta 

con corticoesteroides y 

disminuye su efecto con 
antiácidos. Incrementa el 

efecto de 

hipoglucemiantes orales 

y de anticoagulantes 

orales o heparina. 

Hipersensibilidad al 

fármaco, úlcera péptica 

o gastritis activas, 

hipoprotrombinemia, 

niños menores de 6 
años 

103 

Acido   

Acetil 

salicílico 

Para efecto 

antiagregante 

plaquetario 90 mg 

cada 24 horas. 

Para efecto 
analgésico o 

antipirético: 500 

mg cada 8 horas. 

Para efecto anti-

inflamatorio anti-
reumático 3.5 a 

5.5 gr al día en 

dosis divididas.   

250-500 mg 

Prolongación del tiempo 

de sangrado, tinnitus, 
pérdida de la audición, 

náusea, vómito, 

hemorragia 

gastrointestinal, hepatitis 

tóxica, equimosis, 
exantema, asma 

bronquial, reacciones de 

hipersensibilidad. 

Síndrome de Reyé en 

niños menores de 6 años. 

La eliminación del ácido 

acetilsalicílico aumenta 

con corticoesteroides y 
disminuye su efecto con 

antiácidos. 

Incrementa el efecto de 

hipoglucemiantes orales 

y de anticoagulantes 
orales o heparina. 

Hipersensibilidad al 

fármaco, úlcera péptica 

o gastritis activas, 

hipoprotrombinemia, 
niños menores de 6 

años 

108 
Metamizol 

Sódico 

500 mg vía oral 

cada 8 horas  
500 mg 

Reacciones de 

hipersensibilidad: 

agranulocitosis, 

leucopenia, 

trombocitopenia, anemia 
hemolítica. 

Con neurolépticos puede 
ocasionar hipotermia 

grave. 

Contraindicado: 

Hipersensibilidad al 

fármaco y a 

pirazolonas. 

Insuficiencia renal o 
hepática, discrasias 

sanguíneas, úlcera 

duodenal. 

Precauciones: No 

administrar por 
periodos largos. 

Valoración 

hematológica durante 

el tratamiento. No se 

recomienda en niños. 
 

109 
Metamizol 

Sódico 

2 gr cada 8 horas, 
intramuscular o 

intravenoso.   

1 g 

Reacciones de 

hipersensibilidad: 

agranulocitosis, 

leucopenia, 

trombocitopenia, anemia 
hemolítica. 

Con neurolépticos puede 
ocasionar hipotermia 

grave. 

Contraindicado: 
Hipersensibilidad al 

fármaco y a 

pirazolonas. 

Insuficiencia renal o 

hepática, discrasias 
sanguíneas, úlcera 

duodenal.  
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Precauciones: No 
administrar por 

      

periodos largos. 

Valoración 

hematológica durante 

el tratamiento. No se 
recomienda en niños. 

104 Paracetamol 

325 mg a 1000 

mg vía oral cada 6 
horas. Dosis 

máxima 4 gramos 

al día.  

500 mg 

Reacciones de 
hipersensibilidad: 

erupción cutánea, 

neutropenia, 

pancitopenia, necrosis 

hepática, necrosis 
túbulorrenal e 

hipoglucemia 

El riesgo de 
hepatotoxicidad al 

paracetamol aumenta en 

pacientes alcohólicos y 

en quienes ingieren 

medicamentos 
inductores del 

metabolismo como: 

fenobarbital, fenitoína y 

carbamazepina. El 

metamizol aumenta el 
efecto de 

anticoagulantes orales. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 
fármaco, disfunción 

hepática e insuficiencia 

renal grave. 

Precauciones: No 

deben administrarse 
más de 5 dosis en 24 

horas ni durante más 

de 5 días. 

4246 
Bisulfato de 

clopidogrel 

75 mg vía oral 

cada 24 horas  
75 mg 

Diarrea, sangrado 

gastrointestinal, 

trombocitopenia, 

neutropenia y exantema. 

Aumentan sus efectos 
adversos con 

anticoagulantes orales, 

heparinas y ácido 

acetilsalicílico. 

Incrementa los efectos 
adversos de analgésicos 

no esteroideos. 

Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al 

fármaco, hemorragia 

activa e insuficiencia 

hepática. 

Precauciones: 
Pacientes con 

insuficiencia renal 

grave, enfermedad 

hepática grave y 

quienes reciben 
tratamiento con 

AINES. 

2127 
Amoxicilina 
trihidratada 

Para erradicación 

de Helicobacter 

pylori: 1 gramovía 

oral cada 12 horas 

por 7 a 14 días 

Capsula: 500 
mg 

Náusea, vómito, diarrea. 

Con probenecid y 

cimetidina aumentan su 
concentración 

plasmática. 

Hipersensibilidad a las 

penicilinas o a las 

cefalosporinas. 

2132 Claritromicina 

Para erradicación 

de Helicobacter 

pylori: 500 mg  vía 

oral cada 12 horas 

por 7 a 14 días 

250 a 500 mg 

Náusea, vómito, 

dispepsia, dolor 
abdominal, diarrea, 

urticaria, cefalea. 

Incrementa los efectos de 

terfenadina, 

carbamazepina, cisaprida, 
digoxina, ergotamina, 

teofilina, zidovudina y 

triazolam. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 

fármaco. Precauciones: 

Insuficiencia hepática y 

renal. 

1981 
Clorhidrato de 
tetraciclina 

Para erradicación 

de Helicobacter 

pylori: 250 mg a 

500 mg  vía oral 

cada 6 horas por 7 
a 14 días 

250 a 500 mg 

Náusea, vómito, diarrea, 

fotosensibilidad y 

reacciones alérgicas 

graves. En los niños 
produce defectos en el 

esmalte, retraso del 

crecimiento óseo y 

pigmentación de los 

dientes. 

Antiácidos y sustancias 

que contengan aluminio, 

calcio, zinc, hierro y 
magnesio disminuyen la 

absorción de 

tetraciclinas, por la 

formación de quelatos. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 
fármaco, insuficiencia 

renal o hepática, y en 

menores de 10 años. 

0623 
Warfarina 
Sódica 

Dosis variable de 

acuerdo a INR del 
perfil de 
coagulación y si es 

tratamiento o 

profilaxis  

5 mg 

El riesgo más frecuente e 

importante es la 
hemorragia (6 a 29 %); 
que ocurre en cualquier 

parte del organismo. 

Náusea vómito, diarrea,  

La mayoría de los 

medicamentos aumentan 
o disminuyen el efecto 
anticoagulante de la 

warfarina, por lo que es 

necesario reajustar la  

Contraindicaciones: En 

porfiria, o con 
hipersensibilidad 
conocida a 

verteporfina o a 

cualquiera de los  
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alopecia, dermatitis. 

Dosis de ésta con base en 

el tiempo de protrombina 

cada vez que se adicione 

o se suspenda la toma de 

un medicamento. 

Excipientes y en 
pacientes con 

insuficiencia hepática 

grave. 

Precauciones: No 

disolver en soluciones 
salinas. 

1308 Metronidazol 
500 mg  vía oral 
cada 8 horas  

500 mg 

Vértigo, cefalea, náusea, 

vómito, anorexia, cólicos, 

diarrea, calambres 

abdominales, depresión, 

insomnio 

Con la ingestión de 

alcohol se produce el 

efecto antabuse, con la 
ciclosporina puede 

aumentar los riesgos de 

neurotoxicidad. 

Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al 

fármaco. Precauciones: 

No ingerir alcohol 

durante el tratamiento, 

insuficiencia hepática o  
renal.  

5186 Pantoprazol 

20 mg a 40 mg 

cada 24 horas, vía 

oral 

40 mg 

Diarrea, estreñimiento, 

náusea, vómito y 
flatulencia, hepatitis, 

ginecomastia y 

alteraciones menstruales, 

hipersensibilidad, cefalea 

Puede retrasar la 
eliminación del diazepam, 

de la fenitoína y de otros 

fármacos que se 

metabolizan en hígado 

por el citocromo P450, 
altera la absorción del 

ketoconazol y 

claritromicina. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a los 

fármacos. 

5188 Esomeprazol 
40 mg vía oral 

diarios 
40 mg 

Cefalea, vértigo, dolor 

abdominal, diarrea, 
flatulencia, náusea, 

vómito, boca seca, 

dermatitis, prurito, 

urticaria. 

Por efecto de la 

disminución de la acidez 

gástrica la absorción de 

medicamentos que 

dependen del ácido para 
su absorción como el 

ketoconazol e itraconazol 

su absorción puede estar 

disminuida durante el 

tratamiento con 
esomeprazol.  

Al ser metabolizado 

principalmente por la 

enzima CYP2C19, otros 

medicamentos que 
comparten como 

principal enzima 

metabolizadora a la 

CYP2C19 como 

diazepam, citalopram, 
imipramina, 

clomipramina, fenitoína y 

warfarina entre otros 

pueden requerir ajuste de 

dosis por incremento en 
las concentraciones 

plasmáticas. 

Hipersensibilidad al 

fármaco. 
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1234 Ranitidina 
50 mg cada 12 

horas 
50 mg 

Neutropenia, 

trombocitopenia, cefalea, 

malestar, mareos, 

confusión, bradicardia, 

náusea y estreñimiento, 
ictericia, exantema. 

Los antiácidos interfieren 

con su absorción, 
Aumenta los niveles 

sanguíneos de la 

glipizida, procainamida, 

warfarina, metoprolol, 

nifedipino y 
fenilhidantoina; 

disminuye la absorción de 

ketoconazol. 

Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al 

fármaco y a otros 

antagonistas de los 

receptores H2, cirrosis 

y encefalopatía 
hepática, Insuficiencia 

renal. 

3407 

 

 

 

 

Naproxeno 

500 mg cada 8 

horas a 12 horas, 
dosis máxima 

1500 mg al día, vía 

oral 

250 mg 

Náusea, irritación 

gástrica, diarrea, vértigo, 

cefalalgia, 
hipersensibilidad cruzada 

con aspirina y otros 

antiinflamatorios no 

esteroides. 

Compite con los 

anticoagulantes orales, 

sulfonilureas y 

anticonvulsivantes por 
las proteínas plasmáticas. 

Aumenta la acción de 

insulinas e 

hipoglucemiantes y los 

antiácidos disminuyen su  

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 

fármaco, hemorragia 
gastrointestinal, úlcera 

péptica, insuficiencia 

renal y hepática, 

lactancia. 

3415 

 
 

 

 

 

 

Piroxicam 

20 mg cada 24 

horas. Dosis 

máxima 40 mg al 
día, vía oral 

20 mg 

Náusea, vómito, diarrea, 

erupción cutánea, edema 

de extremidades, 

leucopenia, sangrado 

gastrointestinal, 
hematuria, 

trombocitopenia, anemia 

aplásica. 

Aumenta el efecto de los 

anticoagulantes. 

Interactúa con otros 

depresores de la médula 

ósea, hepatotóxicos y 
nefrotóxicos 

aumentando los efectos 

adversos. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 
fármaco o a otros 

antiinflamatorios no 

esteroides, 

insuficiencia renal 

severa, depresión de 
médula ósea, 

trastornos de la 

coagulación, úlcera 

gástrica y mayores de 

65 años. 

4299 

 
 

 

 

 

 
 

Levofloxacin

o 

Para erradicación 

de Helicobacter 

pylori 500 mg 

cada 24 horas por 
7 a 14 días, vía 

oral 

500 mg 

Diarrea, náusea, 
flatulencia, dolor 

abdominal, prurito, rash, 

dispepsia, mareo, 

insomnio. 

Puede prolongar la vida 

media de teofilina, puede 

aumentar los efectos de 
warfarina o sus 

derivados, su 

administración 

concomitante con 

analgésicos 
antiinflamatorios no 

esteroideos puede 

incrementar el riesgo de 

estimulación del sistema 

nervioso central y de 
crisis convulsivas. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a las 

quinolonas.  
 

Precauciones: No 

administrar 

conjuntamente con 

soluciones que 
contengan magnesio. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de la Gastritis Aguda (Erosiva)  
en  adultos en los tres niveles de atención   

 

 

37 

 

 
 

Clave 

Principio 
activo 

Dosis 

recomendada 
Presentación Efectos adversos Interacciones Contraindicaciones 

4299 

 
 

 

 

 

 
 

Levofloxacino 

Para erradicación 

de Helicobacter 

pylori 500 mg 

cada 24 horas por 
7 a 14 días, vía 

oral 

500 mg 

Diarrea, náusea, 
flatulencia, dolor 

abdominal, prurito, rash, 

dispepsia, mareo, 

insomnio. 

Puede prolongar la vida 

media de teofilina, puede 

aumentar los efectos de 
warfarina o sus 

derivados, su 

administración 

concomitante con 

analgésicos 
antiinflamatorios no 

esteroideos puede 

incrementar el riesgo de 

estimulación del sistema 

nervioso central y de 
crisis convulsivas. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a las 

quinolonas.  
 

Precauciones: No 

administrar 

conjuntamente con 

soluciones que 
contengan magnesio. 

4300 

 

 

 

 
 

 

 

Levofloxacino 

Para erradicación 

de Helicobacter 
pylori 750 mg 

cada 24 horas por 

7 a 14 días, vía 

oral 

750 mg 

Diarrea, náusea, 

flatulencia, dolor 

abdominal, prurito, rash, 

dispepsia, mareo, 
insomnio. 

Puede prolongar la vida 
media de teofilina, puede 

aumentar los efectos de 

warfarina ó sus 

derivados, su 

administración 
concomitante con 

analgésicos 

antiinflamatorios no 

esteroideos puede 

incrementar el riesgo de 
estimulación del sistema 

nervioso central y de 

crisis convulsivas. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a las 

quinolonas. 
Precauciones: No 

administrar 

conjuntamente con 

soluciones que 

contengan magnesio. 

3417 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diclofenaco 

100 mg a 200 mg 

cada 24 horas, vía 

oral  

100 mg 

Náusea, vómito, 

irritación gástrica, 

diarrea, dermatitis, 
depresión, cefalea, 

vértigo, dificultad 

urinaria, hematuria. 

Con ácido acetilsalicílico, 

otros AINES, 

anticoagulantes se 

incrementa los efectos 

adversos. Puede elevar el 
efecto tóxico del 

metrotexato litio y 

digoxina.  

Inhibe el efecto de los 

diuréticos e incrementa 
su efecto ahorrador de 

potasio.  

Altera los requerimientos 

de insulina e 

hipoglucemiantes orales. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 

fármaco, lactancia, 

trastornos de la 
coagulación, asma, 

úlcera péptica, 

insuficiencia hepática y 

renal, hemorragia 

gastrointestinal, 
enfermedad 

cardiovascular. 

Recomendaciones: En 

ancianos y adultos de 

bajo peso corporal. En 
tratamiento 

prolongado vigilar 

función medular, renal 

y hepática. 
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3417 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diclofenaco 

100 mg a 200 mg 

cada 24 horas, vía 

oral  

100 mg 

Náusea, vómito, 

irritación gástrica, 

diarrea, dermatitis, 
depresión, cefalea, 

vértigo, dificultad 

urinaria, hematuria. 

Con ácido acetilsalicílico, 

otros AINES, 

anticoagulantes se 

incrementa los efectos 

adversos. Puede elevar el 
efecto tóxico del 

metrotexato litio y 

digoxina.  

Inhibe el efecto de los 

diuréticos e incrementa 
su efecto ahorrador de 

potasio.  

Altera los requerimientos 

de insulina e 

hipoglucemiantes orales. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 

fármaco, lactancia, 

trastornos de la 
coagulación, asma, 

úlcera péptica, 

insuficiencia hepática y 

renal, hemorragia 

gastrointestinal, 
enfermedad 

cardiovascular. 

Recomendaciones: En 

ancianos y adultos de 

bajo peso corporal. En 
tratamiento 

prolongado vigilar 

función medular, renal 

y hepática. 

5501 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diclofenaco 

75 mg cada 12 

horas por un 

máximo de 3 día, 

vía intramuscular o 
intravenosa. 

75 mg 

Náusea, vómito, 

irritación gástrica, 
diarrea, dermatitis, 

depresión, cefalea, 

vértigo, dificultad 

urinaria, hematuria. 

Con ácido acetilsalicílico, 

otros AINES, 

anticoagulantes se 

incrementa los efectos 
adversos.  

Puede elevar el efecto 

tóxico del metrotexato 

litio y digoxina.  

Inhibe el efecto de los 
diuréticos e incrementa 

su efecto ahorrador de 

potasio.  

Altera los requerimientos 

de insulina e 
hipoglucemiantes orales. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 

fármaco, lactancia, 
trastornos de la 

coagulación, asma, 

úlcera péptica, 

insuficiencia hepática y 

renal, hemorragia 
gastrointestinal, 

enfermedad 

cardiovascular. 

Recomendaciones: En 

ancianos y adultos de 
bajo peso corporal. En 

tratamiento 

prolongado vigilar 

función medular, renal 

y hepática. 

3413 
 

 

 

 

 
 

Indometacin

a 

25 mg cada 8 

horas, se puede 

incrementar dosis 
hasta 200 mg 

diarios, vía oral 

25 mg 

Náusea, vómito, dolor 

epigástrico, diarrea, 

cefalea, vértigo, 

reacciones de 
hipersensibilidad, 

hemorragia 

gastrointestinal. 

Incrementa la toxicidad 
del litio, reduce los 

efectos de furosemida e 

incrementa el efecto de 

anticoagulantes e 

hipoglucemiantes. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 
fármaco y a AINES, 

lactancia, hemorragia 

gastrointestinal, 

epilepsia, enfermedad 

de Parkinson, 
trastornos 

psiquiátricos, asma 

bronquial, menores de 

14 años y 

padecimientos ano-
rectales. 
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Clave 
Principio 

activo 

Dosis 

recomendada 
Presentación Efectos adversos Interacciones Contraindicaciones 

5505 
 

 

 

 

 
 

 

Celecoxib 

Depende de la 

indicación. En 
general se 

recomienda 200 

mg cada 12 horas, 

vía oral. Dosis 

máxima 800 mg al 
día.  

100 mg 

Dolor abdominal, diarrea, 

dispepsia, flatulencia, 

náusea, dolor lumbar, 
edema, cefalea, vértigo, 

rinitis, fariangitis y 

sinusitis. En menos del 2 

% de los pacientes se 

presenta melena, 
hipertensión, anemia y 

reacciones alérgicas y en 

menos del 0.1 % 

perforación 

gastrointestinal, 
hepatitis, arritmias y 

daño renal. 

Aumenta los efectos 

adversos de otros AINES 

y de anticoagulantes. 
Contrarresta el efecto de 

antihipertensivos. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 

fármaco y a los 

antiinflamatorios no 

esteroideos. 
Precauciones: Utilizar 

bajo estricta vigilancia 

médica y no exceder 

las dosis superiores 

recomendadas, 
especialmente en 

pacientes con 

hepatitis, arritmias y 

daño renal. 

5506 
 

 

 

 

 

Celecoxib 

Depende de la 

indicación. En 

general se 

recomienda 200 
mg cada 12 horas, 

vía oral. Dosis 

máxima 800 mg al 

día.  

200 mg 

Dolor abdominal, diarrea, 

dispepsia, flatulencia, 

náusea, dolor lumbar, 

edema, cefalea, vértigo, 

rinitis, fariangitis y 
sinusitis. En menos del 2 

% de los pacientes se 

presenta melena, 

hipertensión, anemia y 

reacciones alérgicas y en 
menos del 0.1 % 

perforación 

gastrointestinal, 

hepatitis, arritmias y 

daño renal. 

Aumenta los efectos 

adversos de otros AINEs 

y de anticoagulantes. 

Contrarresta el efecto de 

antihipertensivos. 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad al 
fármaco y a los 

antiinflamatorios no 

esteroideos. 

Precauciones: Utilizar 

bajo estricta vigilancia 
médica y no exceder 

las dosis superiores 

recomendadas, 

especialmente en 

pacientes con 
hepatitis, arritmias y 

daño renal. 
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Paciente con dolor abdominal 

Presencia de 

Helicobacter 

pylori

NO

SI
NO

SI

NO SI

Antecedentes 

AINES Anticoagulante  

Clopidogrel

Presencia de 

melena

Historia clinica

Omeprazol

Dieta

Puntaje Rokall

-2 =2 +2

Endoscopia 

programada

Endoscopia 

urgente Hospitalización  

Inicio omeprazol 

vía oral

Biopsia 
Manejo de 

hemodinámico y 

omeprazol I.V.

Omeprazol Endoscopia 

Endoscopia

Programada,

Urgencias,

Hospitalización

Continuar con 

omeprazol

Tratamiento  

erradicación

 

 

5.5 Diagramas de Flujo 
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Anticoagulante: medicamentos que disminuyen la coagulabilidad de la sangre, usados en la 
prevención y tratamiento en patologías que se asocian al desarrollo de trombos como pueden ser el 

síndrome antifosfolípidos, la fibrilación auricular o la presencia de prótesis valvulares cardiacas 
 

Anti-inflamatorios no esteroideos (AINES): grupo de medicamentos que se utilizan para el dolor 
y la inflamación agudo y/o crónica, como grupo inhiben la vía de la ciclooxigenasa. 

Clopidogrel: medicamento antiagregante plaquetario. 
 

Erosión: es un defecto de la mucosa gástrica que no se extiende más allá de la muscular de la 
mucosa. .Por endoscopia se observa como pequeños puntos blanquecinos, planos, o ligeramente 

deprimidos rodeados por un halo rojo, generalmente son múltiples y en caso de hemorragia reciente 
su base puede estar oscura. 
 

Helicobacter pylori: bacteria Gram negativa asociada al desarrollo gastritis crónica, úlceras pépticas 

y cáncer gástrico 
 

Inhibidores de la recaptura de serotonina: medicamentos antidepresivos que aumentan la 
concentración de serotonina en el espacio presináptico al inhibir su recaptura por la neurona 

presináptica

6. Glosario 
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