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Farmacodivulgación

Q-Ulcer

La infección por Helicobacter pylori desempeña una función fundamental en el desarrollo de diversas 
afecciones digestivas entre las que se encuentran la gastritis crónica y la úlcera gastroduodenal; 
incrementa el riesgo de padecer cáncer gástrico y linfoma de tipo MALT, por lo que su tratamiento y 
posible erradicación es de vital importancia. Múltiples investigadores han demostrado que con la 
erradicación de este germen se disminuyen de forma notable las recidivas y complicaciones de las 
afecciones con las que se ha asociado. Está demostrada la acción bactericida eficaz del subcitrato de 
bismuto coloidal (SBC) (fármaco del Q-Ulcer), lo cual desempeña una función determinante en la 
disminución de recidivas (fig.).1,2 

FIG. Comparación de fármacos en la recidiva de las úlceras.

Otra ventaja del empleo de este fármaco es su eficacia en la cicatrización de la úlcera dado su efecto 
citoprotector.3

Composición

Cada tableta contiene aproximadamente 300 mg de SBC, cuyo contenido de bismuto es equivalente a 
120 mg expresado como trióxido de bismuto.

Indicación

En gastritis crónica, úlceras gástricas y duodenales, asociadas con una infección por Helicobacter pylori.

Dosis y administración
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Farmacodivulgación

Uso oral, se puede administrar 1 tableta 4 veces al día, antes de cada comida y antes de acostarse, o 2 
veces al día, 2 tabletas antes del desayuno y al acostarse, en el caso de la monoterapia para el tratamiento 
de las úlceras gastroduodenales. 

También se emplea como parte de la terapia triple clásica para la erradicación del Helicobacter pyroli:4 

Q-Ulcer (120 mg) 1 tableta antes de desayuno, almuerzo, comida y al acostarse (durante 4 semanas).

Metronidazol (250 mg) 2 tabletas cada 8 h por 10 días.
Amoxicillina (750 mg) 1 tableta cada 12 h por 10 días.

Efectos secundarios

Se han reportado vómitos y náuseas que desaparecen con el fin del tratamiento.

Precauciones

No se recomienda el empleo de este medicamento ni en embarazadas ni en lactantes. Evite la 
administración concomitante con otros medicamentos que contengan compuestos de bismuto. El empleo 
prolongado de cualquier compuesto de bismuto en dosis elevadas no es recomendable, porque puede 
ocasionar encefalopatía reversible.

Contraindicaciones

Está contraindicado en pacientes con disfunción renal crónica.

Presentación

Envase por 60 tabletas en blister de 12 tabletas cada uno.
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