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PYLOGASTRO®  
60 cápsulas 

CN 205255.0 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Producto para cuidar la salud digestiva que favorece la 

normalización de la secreción gástrica, protege el 

estómago y mejora la función del tracto intestinal. 

Ayuda a solucionar los principales problemas 

estomacales (dispepsia, gastritis, ulcus, etc.), además de 

contribuir a una digestión normal. Por otro lado, actúa 

eliminando el Helicobacter pylori de la mucosa gástrica 

y cuenta con un destacado efecto sobre la regeneración 

de dicha mucosa, tanto en presencia como en ausencia 

de H. pylori. 

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Pylogastro® es una formulación compleja constituida 

por una amplia variedad de principios con relevantes 

acciones biológicas. Entre sus compuestos podemos 

destacar la dihidroartemisinina, berberina, quercetina, 

betaína, ácido rosmarínico, carvacrol, timol y 

Lactobacillus reuteri. 

Artemisia es un género de planta herbácea de la que se 

aísla el principio activo artemisinina. Uno de sus 

metabolitos es la dihidroartemisinina, una molécula 

que también cuenta con diversos efectos 

farmacológicos (1).  

Junto con su reconocida acción antipalúdica (2),  son 

muchos los estudios que han demostrado las efectos 

gastroprotectores de dicha molécula activa. Su efecto 

preventivo sobre la lesión gástrica aguda se basa en la 

estabilización de la mucosa y la inhibición de ROS y NF-

kB (3,4).  

Además de ser eficaz para acelerar la cicatrización de 

las úlceras en la fase temprana y evitar su recurrencia 

después de la cicatrización completa, también mejora 

los sistemas de defensa gástrica. La base molecular de 

su actividad consiste en la regeneración eficiente de la 

mucosa gástrica con la intervención de varios factores 

de crecimiento y la supresión significativa del estrés 

nitrosativo y de las citoquinas inflamatorias como IL-2, 

TNF-α y COX-2 (5).  

En lo que respecta a los efectos de la 

dihidroartemisinina sobre el microbioma intestinal, 

recientes estudios in vivo han evidenciado que dicho 

compuesto disminuye significativamente los niveles 

séricos de triglicéridos, modificando la microbiota 

intestinal. Esta acción  sugiere su potencial para el 

tratamiento de hiperlipidemia, trastornos 

inflamatorios y neurodegenerativos (6). También se 

observa un efecto modulador  de la dihidroartemisinina 

sobre la colitis ulcerosa relacionado con el bloqueo de 

la vía de señalización JAK2/STAT3 (7). 

La artemisinina ha demostrado ejercer una intensa 

actividad  contra Helicobacter pylori (8). Además de 

dicho compuesto, sus dos derivados artemisona y 

dihidroartemisinina también promueven un efecto 

anti-Helicobacter pylori. Diversos estudios in vitro han 

evidenciado que artemisona actúa de manera sinérgica 

con amoxicilina en el 60% de las cepas, con 

claritromicina en el 40% y con metronidazol en el 20%; 

teniendo el potencial de ser eficaz para el tratamiento 

de la infección por H. pylori, especialmente en 

combinación con antibióticos. Dado que H. pylori puede 

internalizarse en las células epiteliales gástricas, es 

importante promover una acción contra el H. pylori 

intracelular. En este caso, la dihidroartemisinina es la 

molécula que ejerce un efecto significativo (9).  

Recientes estudios preclínicos han evidenciado que la 

ingesta dietética a largo plazo de artemisinina y sus 

derivados es una estrategia eficaz para revertir la 

gastritis atrófica por H. pylori y suprimir la oncogénesis 

(10). Además, la artemisinina y sus derivados previenen 

la carcinogénesis gástrica inducida por H. pylori 

mediante la inhibición de la señalización de NF-κB (11).  

Por otro lado, la dihidroartemisinina inhibe el 

crecimiento y la invasión de las células de cáncer 

gástrico atenuando la señalización de ciclina D1-CDK4-
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Rb, las vías STAT1/KDR/MMP9 y P53/BCL2L1/CASP3/7 

(12,13). La dihidroartemisinina también suprime la 

proliferación de células de carcinoma gástrico 

asociadas al virus de Epstein-Barr mediante la 

regulación a la baja de la proteína latente de la 

membrana 2 (14).  

Berberis vulgaris es una planta medicinal que cuenta 

con diversos efectos farmacológicos y terapéuticos. Una 

de sus principales moléculas activas es la berberina, un 

alcaloide de isoquinolina que pertenece a la clase 

estructural de las protoberberinas (15). Dicho 

compuesto promueve efectos anticancerígenos, 

antiinflamatorios, antioxidantes, antidiabéticos, 

antibacterianos, hepatoprotectores, analgésicos y 

antinociceptivos (16). Se han realizado diversos ensayos 

clínicos que evidencian una amplia gama de 

aplicaciones terapéuticas para el tratamiento de 

diferentes enfermedades. Su capacidad para reducir los 

lípidos y mejorar la resistencia a la insulina son las 

propiedades más estudiadas. También hay ensayos 

clínicos en enfermedades cardiovasculares, endocrinas 

y del sistema nervioso central (SNC), entre otras. Es 

importante destacar que berberina tiene una toxicidad 

muy baja en las dosis habituales y promueve beneficios 

clínicos sin efectos secundarios importantes (17). 

La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad inflamatoria 

intestinal con patogénesis compleja, que se ve afectada 

por factores genéticos, el estado inmunológico 

intestinal y la homeostasis microbiana intestinal. Es una 

patología recidivante, en la que el sistema nervioso 

entérico juega un papel fundamental en la respuesta 

inflamatoria del tracto intestinal (18,19). Diferentes 

estudios in vitro han evidenciado el papel protector de 

la berberina en la colitis ulcerosa mediante la 

modulación de las interacciones entre las células gliales 

entéricas, el epitelio intestinal y las células inmunitarias 

(18). Se conoce que el daño de la barrera epitelial 

intestinal es crucial para el desarrollo de la CU. 

Recientes estudios han demostrado que la berberina 

puede identificar el receptor de sabor amargo en las 

células Tuft intestinales (células quimiorreceptoras del 

revestimiento epitelial de los intestinos) y activar la vía 

IL-25-ILC2-IL-13, promoviendo la diferenciación de las 

células madre intestinales (19). Diferentes ensayos 

clínicos han evidenciado que la berberina oral reduce 

significativamente la inflamación del tejido colónico 

(índice de Geboes), siendo bien tolerada por los 

participantes (20).  

Son muchos los estudios que evidencian la modulación 

que ejerce la berberina sobre la microbiota intestinal. 

Dicho efecto parece ser similar a la farmacología general 

asociada con la aplicación terapéutica de probióticos, 

fibras dietéticas y otros fármacos como la metformina 

(21). Estudios preclínicos han demostrado que la 

berberina alivia los síntomas de la diabetes tipo 2 al 

alterar la composición de la microbiota intestinal y 

reducir la concentración de los aminoácidos aromáticos 

(22).  

Otros estudios in vitro e in vivo también han 

demostrado un efecto protector de berberina frente al 

cáncer, ya que reprime el crecimiento de células de 

cáncer gástrico humano al inducir una autofagia 

citostática mediante la inhibición de las vías de 

señalización MAPK/mTOR/p70S6K y Akt (23).  

Berberina también es eficaz en el tratamiento de la 

gastritis atrófica crónica inducida por Helicobacter 

pylori a través de diferentes mecanismos. Además de 

suprimir el eje de señalización IRF8-IFN-γ (24), regula la 

polarización de los macrófagos (inhibe M1 y promueve 

M2) a través de la activación de la vía de señalización IL-

4-STAT6 (25).  

Quercetina. Flavonoide que ha mostrado muchas 

actividades farmacológicas (antioxidantes y 

antiinflamatorias), así como efectos anticancerígenos y 

antimicrobianos. Interviene en el tratamiento de los 

trastornos alérgicos, metabólicos e inflamatorios, 

enfermedades oculares y cardiovasculares, entre otros 

(26).  

Posee actividades antiinflamatorias e 

inmunomoduladoras que han sido demostradas en 

estudios in vitro e in vivo. Quercetina  bloquea la 

señalización de IL-12 y la diferenciación de los linfocitos 

Th1, además de disminuir la producción de agentes 

proinflamatorios (TNF-α e IL-17) y aumentar la de las 

citoquinas antiinflamatorias (IL-10) (27). Otra vía de 

acción es a través de la activación de unas enzimas que 

regulan procesos metabólicos, las sirtuínas; y más 

concretamente, la sirtuína 3 (SIRT3). La activación de 
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SIRT3 tiene un efecto antiinflamatorio gracias a la 

reducción de IL-1β y TNF-α (28–31). 

Diferentes estudios in vivo han demostrado un efecto 

protector de la quercetina contra la ulceración gástrica 

inducida por el etanol (32,33) e indometacina (34), así 

como contra el reflujo gastroesofágico debido a que 

inhibe las vías de señalización del factor nuclear κB p65 

e interleuquina-8 (35,36). La quercetina protege a las 

células epiteliales gástricas del daño oxidativo, tanto in 

vitro como in vivo. Dicho efecto se atribuye a la 

inhibición del estrés oxidativo y la apoptosis, junto con 

la regulación de la disfunción mitocondrial (37).  

El papel de la microbiota intestinal en las 

enfermedades metabólicas es innegable. Diferentes 

estudios han evidenciado que la quercetina conduce a 

la mejora de la salud intestinal y ayuda a mejorar dichos 

trastornos metabólicos (38). Quercetina también es 

eficaz para recuperar la microbiota intestinal después 

del tratamiento con antibióticos y actúa como 

prebiótico para combatir la disbiosis intestinal (39). 

Diversos estudios in vitro e in vivo han demostrado que 

la quercetina inhibe el crecimiento de Helicobacter 

pylori (40,41). El tratamiento con dicho compuesto 

promueve una disminución de la infección bacteriana 

en la mucosa gástrica y también una reducción de la 

respuesta inflamatoria (41). 

En lo que respecta a los aspectos farmacoterapéuticos 

de la quercetina para el tratamiento del cáncer gástrico, 

diversos estudios han evidenciado que inhibe el 

crecimiento de células tumorales e induce su 

apoptosis, necrosis y autofagia. Es destacable que 

quercetina protege a las células epiteliales gástricas 

contra el daño oxidativo debido a su actividad 

antioxidante como eliminador de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y quelante de metales. Además de su 

actividad antioxidante, la quercetina ejerce un efecto 

proapoptótico directo en células gástricas cancerígenas 

e inhibe el crecimiento de dichas líneas celulares 

cancerígenas en todas las fases del ciclo celular (42).  

Betaína HCl es una trimetilglicina que funciona 

fisiológicamente como un importante osmoprotector y 

donante de grupos metilo. La evidencia acumulada ha 

demostrado que la betaína tiene funciones 

antiinflamatorias en numerosas enfermedades. En lo 

que respecta al mecanismo de acción, la betaína mejora 

el metabolismo de los aminoácidos azufrados, inhibe la 

activación del factor nuclear κB y del inflamasoma 

NLRP3, regula el metabolismo energético y mitiga el 

estrés del retículo endoplásmico y la apoptosis (43).  

Estudios previos han demostrado que el aumento del 

pH gástrico por el uso de agentes reductores de la 

acidez, como los inhibidores de la bomba de protones o 

antagonistas del receptor H2, puede afectar 

significativamente a la absorción de fármacos 

débilmente básicos que exhiben solubilidad 

dependiente del pH. Estudios clínicos en voluntarios 

sanos han evidenciado que la betaína promueve una 

reacidificación gástrica (44). Un número  significativo de 

estudios en  modelos animales de enfermedad hepática 

indican que la administración de betaína detiene e 

incluso revierte la progresión de la alteración de la 

función hepática (45). 

Rosmarine®. Complejo patentado cuyas principales 

propiedades radican en su alto contenido en ácido 

rosmarínico proveniente del extracto de Perilla 

frutescens, confiriendo al producto una actividad 

biológica con propiedades antioxidantes e 

inmunomoduladoras. Dichas propiedades, junto con 

una actividad de refuerzo de grupos sulfhidrilo, 

promueven la prevención de la formación de úlceras 

gástricas y su cicatrización (46–48). Por otro lado, el 

ácido rosmarínico reduce la resistencia de las células del 

carcinoma gástrico al 5-fluorouracilo al regular a la baja 

el miR-6785-5p dirigido a FOXO4 (49). 

El aceite esencial de orégano es ampliamente 

reconocido por su actividad antibiótica, así como por 

sus propiedades antivirales y antifúngicas. 

Investigaciones recientes han demostrado que también 

es un potente antioxidante, antiinflamatorio y 

antidiabético. Sus constituyentes principales son 

terpenos, generalmente mono- y sesquiterpenos. Los 

principales terpenos identificados en las diferentes 

especies de orégano son carvacrol y timol (50).   

Recientes estudios avalan la actividad de carvacrol y 

timol como inhibidores duales de cepas de H. pylori y 

de la proliferación de las células de adenocarcinoma 

gástrico humano (51,52). La actividad antimicrobiana 

del carvacrol es más alta que la de otros compuestos 
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volátiles presentes en los aceites esenciales debido a la 

presencia del grupo hidroxilo libre, la hidrofobicidad y la 

fracción fenol (53). En lo que respecta al timol, se ha 

demostrado que promueve otras actividades la 

antinociceptiva y cicatrizante (54).   

Lactobacillus reuteri. Son diversos los estudios que han 

evidenciado que estas bacterias probióticas del ácido 

láctico alivian tanto los síntomas en pacientes con 

síndrome del intestino irritable como la respuesta a la 

distensión gástrica (55). Además, L. reuteri protege 

contra el daño gástrico inducido por el etanol. Estudios 

preclínicos han observado que esta actividad 

gastroprotectora es promovida por la disminución de la 

expresión del receptor TRPV1 y la de los niveles de la 

sustancia P, con la consiguiente reducción del estrés 

oxidativo (56). En lo que respecta a ensayos clínicos, 

éstos han demostrado que L. reuteri tiene el potencial 

de suprimir la infección por H. pylori y conducir  a una 

mejora de los síntomas gastrointestinales asociados 

(57). Otros de los estudios han evidenciado que L. 

reuteri es una buena alternativa en pacientes con 

dispepsia crónica para la erradicación de la infección 

por dicha bacteria, ya que su eficacia es similar a la de la 

triple terapia (58).  

Actualmente, muchos pacientes con gastritis crónicas, 

riesgo de ulcus gastroduodenal, enfermedad por reflujo 

gastroesofágico (ERGE) o simplemente como protección 

gástrica frente a los efectos adversos de fármacos 

gastrolesivos consumen diariamente inhibidores de la 

bomba de protones (IBPs) para controlar la acidez 

(omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc.). La revista 

oficial de la Asociación Americana de Gastroenterología 

publicó un estudio sobre el efecto rebote ácido de los 

IBPs (59). La hipersecreción ácida de rebote se define 

como un incremento en la secreción de ácido gástrico 

por encima de los niveles previos al tratamiento que se 

produce tras la suspensión de la terapia antisecretora. 

Los autores señalan en la discusión que más de un 40% 

de voluntarios sanos, que nunca habían tenido 

molestias de acidez, regurgitación o dispepsia, 

desarrollaron estos síntomas en las semanas 

posteriores a la interrupción del tratamiento con IBPs, 

lo cual tiene importantes implicaciones clínicas y 

económicas. Por consiguiente, para minimizar el citado 

efecto rebote por la retirada de los IBPs en pacientes 

que los consuman de forma crónica (más de 6 meses) y 

vayan a iniciar tratamiento con Pylogastro®, deberán 

llevar a cabo una retirada paulatina de los IBPs a lo largo 

de 15 días (primera semana, toma a días alternos y 

segunda semana toma sólo 2 días a la semana). Los IBPs 

y Pylogastro® poseen mecanismos de acción diferentes, 

ya que los primeros son antisecretores de ácido y 

Pylogastro® es un protector de la mucosa gástrica con 

efectos mucosecretores, antiinflamatorios, 

antoxidantes y regeneradores, entre otros. 

RECOMENDACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

Actualmente, muchos pacientes con gastritis crónicas, 

riesgo de ulcus gastroduodenal, enfermedad por reflujo 

gastroesofágico (ERGE) o simplemente como protección 

gástrica frente a los efectos adversos de fármacos 

gastrolesivos consumen diariamente inhibidores de la 

bomba de protones (IBPs) para controlar la acidez 

(omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc.). La revista 

oficial de la Asociación Americana de Gastroenterología 

publicó un estudio sobre el efecto rebote ácido de los 

IBPs (59). La hipersecreción ácida de rebote se define 

como un incremento en la secreción de ácido gástrico 

por encima de los niveles previos al tratamiento que se 

produce tras la suspensión de la terapia antisecretora. 

Los autores señalan en la discusión que más de un 40% 

de voluntarios sanos, que nunca habían tenido 

molestias de acidez, regurgitación o dispepsia, 

desarrollaron estos síntomas en las semanas 

posteriores a la interrupción del tratamiento con IBPs, 

lo cual tiene importantes implicaciones clínicas y 

económicas. Por consiguiente, para minimizar el citado 

efecto rebote por la retirada de los IBPs en pacientes 

que los consuman de forma crónica (más de 6 meses) y 

vayan a iniciar tratamiento con Pylogastro®, deberán 

llevar a cabo una retirada paulatina de los IBPs a lo largo 

de 15 días (primera semana, toma a días alternos y 

segunda semana toma sólo 2 días a la semana). Los IBPs 

y Pylogastro® poseen mecanismos de acción diferentes, 

ya que los primeros son antisecretores de ácido y 

Pylogastro® es un protector de la mucosa gástrica con 

efectos mucosecretores, antiinflamatorios, 

antoxidantes y regeneradores, entre otros. 
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COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES 
Aporte diario  

(1 cápsula) 
Aporte diario 
(4 cápsulas) 

Artemisia capillaris  400 mg 1600 mg 

Artemisia vulgaris 100 mg 400 mg 

Berberis vulgaris 100 mg 400 mg 

Quercetina 70 mg 280 mg 

Betaína HCl 50 mg 200 mg 

Rosmarine® 30 mg 120 mg 
Aceite esencial de 
orégano 

30 mg 120 mg 

Lactobacillus reuteri 6 mg 24 mg 

 

INDICACIONES 

• Tratamiento de infección por H. pylori.  

• Regeneración de la mucosa gástrica.  

• Normalización de la secreción gástrica.  

• Protección estomacal y mejora de la función 

gastrointestinal, ayudando a solucionar los 

principales problemas gástricos (dispepsia, gastritis, 

ulcus, etc.).  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

• Protección y regeneración gástrica, bienestar 

estomacal y mejora de la función gastrointestinal: 

1 cápsula diaria, con alguna de las comidas, durante 

al menos 6 meses (más allá de los síntomas). 

• Erradicación de H. pylori: 4 cápsulas (2-0-2) durante 

14 días. Repetir test de urea a los 15 días y si se 

mantiene positivo, repetir un segundo ciclo (misma 

dosis y duración). Una vez negativizado, con la 

finalidad de regenerar la mucosa gástrica, continuar 

con 1 cápsula diaria durante al menos 6 meses.  

No olvidar que la retirada de los IBPs en pacientes que 

los consuman de forma crónica (más de 6 meses), 

deberá ser paulatina a lo largo de 15 días (primera 

semana días alternos y segunda semana sólo dos tomas 

a lo largo de la misma, separadas por tres días), para 

evitar el efecto rebote. Durante los citados 15 días 

coexistirá el tratamiento con IBPs a las citadas dosis, 

junto con Pylogastro®. A partir del día 16, el paciente 

seguirá únicamente tratamiento con Pylogastro®. 

Se puede consumir de forma continuada (uso crónico).  
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