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2. RESUMEN 

     Helicobacter pylori se encuentra presente en aproximadamente la mitad de la población 

humana, si la infección producida por esta bacteria no se trata a tiempo, puede ocasionar 

estados más graves que van desde una simple molestia gastrointestinal hasta convertirse en 

estados más graves como ulceras pépticas, adenocarcinoma gástrico o tejido linfoide 

asociado a la mucosa gástrica, por tal razón, el conjunto de fármacos destinados a 

contrarrestar la infección, debe ser el más efectivo, dependiendo de cada persona y de su 

historial médico, lo cual fue motivo para el desarrollo del estudio, “EFICACIA DEL 

TRATAMIENTO PARA ERRADICACIÓN DE Helicobacter Pylori, ESQUEMA 

DOBLE VS. ESQUEMA TRIPLE APLICADO A PACIENTES QUE ACUDEN A LA 

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MOGROVEJO”. La finalidad de la presente 

investigación fue: Identificar los esquemas doble y triple que se emplearon para erradicar 

Helicobacter Pylori, determinar la erradicación de H. Pylori luego del tratamiento recibido 

y comparar la eficacia entre el esquema doble y triple para la erradicación de Helicobacter 

Pylori. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo, en el cual se utilizó 

historias clínicas de pacientes de todas las edades con infección por H. Pylori, cuya 

muestra final fue de 86 pacientes, de lo cual se obtuvo como resultado que el esquema 

doble para H. Pylori, tuvo una eficacia de 77.5% (n=38)  de 49 pacientes que recibieron tal 

esquema y el esquema doble una eficacia de 83.78% (n=31) de 37 pacientes que usaron 

este esquema, estableciendo que el esquema triple para tratar infección por H. Pylori, tuvo 

mayor eficacia, sin dejar de lado al esquema doble, el cual se considera con alto porcentaje 

de eficacia. 

Palabras clave: Helicobacter pylori, esquema doble, esquema triple 
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SUMMARY 

     Helicobacter pylori is found in half of the worldwide population. If the infection 

produced by this bactery is not treated on time, it could become really severe, starting with 

a simple gastrointestinal problem and develop in a severe peptic ulcer, gastric 

adernocarcinoma or associated lymphoid gastric tissue therefore, the use of the correct 

medicine to contrarest the infection, has to be adapted to each patient and their medical 

history. For that reason there was an investigation and comparative study called “ THE 

EFFECTIVENESS OF THE  DOUBLE TREATMENT  VS TRIPLE TREATMENT, IN 

THE ERRADICATION OF Helicobacter Pylory, APPLIED TO THE THE CLINICA DE 

ESPECIALIDADES MOGROVEJO PATIENTS”. The purpose of the clinical 

investigation was to identify the effectivity of the double and triple treatments to erradicate 

the Helicobacter Pylory. To determine the erradication of the H. Pylory after the treatment 

and finally the comparative analisys of the Double Treatment and Triple Treatment for the 

erradication of the bactery.  The clinical study was descriptive,tranversal and retrospective, 

the clininical history of 86 patients of all age groups that  were infected by H.Pylory was 

used. The conclusive results were that the patients that received the Double Treatment, 

could obtain the eradication of H. Pylory in 77.5% (n=38) of 49 patients and for the Triple 

Treatment, the patients achieved the same result in 83.78% (n=31) 0f 37 patients. It is 

conclusive thtat the Triple Treatment is more succsessful, although the Double Treatment 

could also be used for its high percentage of possitive efficacy against H. Pylori. 

Important Words: Helicobacter pylori, double treatlment, triple treatment 
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3. INTRODUCCIÓN 

     Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago y es reconocida como 

agente causal de gastritis crónica, además de asociarse al desarrollo de úlcera gástrica, 

duodenal y está relacionada también con el cáncer gástrico. La prevalencia de la infección 

por H. pylori presenta una distribución mundial variable, llegando hasta 50% de la 

población en los países desarrollados y más de 80% en los países en vías de desarrollo. 

(Nashdalish Granda, 2012). Por otra parte, según Cueva (2010) en la provincia de Loja, la 

prevalencia de Helicobacter pylori es de 60,7% y la asociación entre la infección por H. 

pylori y el riesgo de padecer cáncer es del 33, 34%”.  

      El tratamiento contra H. pylori ha revolucionado la erradicación de la enfermedad 

ulceropéptica y, en muchos casos, ha permitido la curación permanente. En el comienzo, 

los regímenes triples y cuádruples generaron tasas de erradicación de H. pylori >90% en 

muchos estudios; sin embargo, en años recientes, se ha tornado cada vez más frecuente la 

resistencia a los antibióticos fundamentales, tendencia que ha hecho que las tasas de 

erradicación de H. pylori sean solo de 75 a 80% en el caso de casi todos los regímenes 

utilizados. (Longo et al., 2012)  

     Según la Organización Mundial de Gastroenterología (OMG, 2010) la resistencia 

antibiótica es un factor clave en el fracaso de la erradicación y la recrudescencia de la 

infección por H. pylori. Las tasas de resistencia a los antibióticos están aumentando a nivel 

mundial; varían geográficamente y son más altas en los países en desarrollo. 

      Es necesario el tratamiento inmediato para eliminar del organismo a dicha bacteria y 

evitar que se complique a un estado crónico de la enfermedad, por esto se necesita tener 

conocimiento de que tratamiento se puede usar como esquema inicial y que signifique una 

alta eficacia al momento de aplicarlo y también conocer otras opciones disponibles como 

tratamiento para aquellos casos en los que se presente fracaso del tratamiento ya sea por  

resistencia antibiótica, seguimiento inadecuado del tratamiento  o de estar contraindicado 

según sea el caso.  

     La línea de investigación a la que pertenece el presente estudio es Salud y Enfermedad 

del adulto y adulto mayor en la Región Sur Ecuador o Región 7. 

      Para este estudio, se plantearon tres objetivos, cuya finalidad fue identificar los 

esquemas doble y triple para erradicación de H. Pylori empleados en los pacientes en 

quienes se realizó el estudio, determinar el nivel de erradicación de los esquemas aplicados 
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para esta infección y por último comparar la eficacia obtenida entre ambos esquemas 

terapéuticos. 

     Este trabajo investigativo se basó en un estudio transversal descriptivo, retrospectivo, el 

cual se realizó en la Clínica de Especialidades Mogrovejo, con un universo comprendido 

por todos los pacientes atendidos durante el periodo Enero 2013 a Junio 2016 en el área de 

medicina interna, de los cuales se tomó como muestra, aquellos pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión establecidos, los cuales fueron pacientes de 

cualquier edad y género, atendidos por problemas gastrointestinales y con resultados de 

exámenes coprológicos iniciales positivos para H. Pylori, pacientes que concluyeron con el 

tratamiento asignado y que posteriormente acudieron al control médico respectivo, luego 

de finalizado el tratamiento. Todos los datos fueron recolectados de historias clínicas de los 

pacientes y se adaptó un formulario para registrarlos fácilmente y de forma clara y 

ordenada. 

     Los resultados de la investigación, después de la recolección de datos, fueron, con 

respecto a los esquemas para tratar infecciones causadas por H. Pylori, de 86 pacientes que 

conformaron el estudio, el 56,98% (n=49), recibieron esquema doble y el 43,02% (n=37) 

recibieron esquema triple; la erradicación que cada uno de estos esquemas provocó en los 

pacientes tratados con dicha terapéutica fue, en el caso del esquema doble, el 22.45% 

(n=11) resultaron positivos y el 77.55% (n=38) quedaron negativos para H. Pylori; por otra 

parte respecto al esquema triple, el 16.22% (n=6), quedaron positivos y el 83.78% (n=31) 

negativos para la bacteria. Por último, al comparar la eficacia entre ambas terapias, el 

esquema doble fue efectivo en el 77.55% (n=38) de los 49 pacientes que recibieron dicho 

tratamiento y en el caso del esquema triple, el 83.78% (n=31) de los 37 pacientes que 

recibieron ese esquema resultaron negativos al finalizar el tratamiento, verificando que el 

esquema triple tuvo mayor eficacia. 

 A pesar de que la terapia triple en este estudio tuvo mayor eficacia y que en muchos otros 

estudios se los toma como terapia inicial para tratar H. Pylori, el esquema doble también 

tuvo un alto porcentaje de erradicación y tomando en cuenta que esta terapéutica solo la 

conforma un antibiótico más un inhibidor de bomba de protones, se puede evitar de tal 

manera, los efectos secundarios que otras terapias pueden causar, además de evitar la 

resistencia a antibióticos, empezando con el esquema más simple y en caso de fallo, 

continuar con los esquemas superiores, para en todos los pacientes conseguir la 

erradicación de H. Pylori. 



6 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 HELICOBACTER PYLORI 

4.1.1 Definición. 

Helicobacter pylori, es una bacteria en forma de espiral que crecen en el tracto digestivo 

y tienen una tendencia a atacar el revestimiento del estómago, son responsables de la 

mayoría de úlceras en el estómago y el intestino delgado. Pueden estar presentes en más de 

la mitad de todas las personas en el mundo, la "H" es la abreviatura de  Helycobacter 

"Helico" significa espiral, es de ahí que se deriva su nombre. (Colledge & Cafasso, 2015) 

4.1.2 Epidemiología.  

     En Europa, la prevalencia de Helicobacter pylori parece ser menor en los países del Norte que 

en los países del sur y este. Una mayor prevalencia de Helicobacter Pilory se informó en Portugal, 

donde la prevalencia de infección fue del 84,2%, en Turquía tiene una prevalencia global 

ponderado de infección de 82,5%. Curiosamente, la prevalencia fue menor entre las 

personas que viven en la parte sur del país, que por lo general tienen una dieta rica en 

frutas cítricas, ya que esta es el área de cítricos de crecimiento importante. (Eusebi, Zagari, 

& Brazzoli, 2014) 

     En Asia, los estudios publicados en el último año mostraron altas tasas de prevalencia 

de H. pylori que van del 54% al 76%. En Corea, la seroprevalencia de infección fue del 

54,4%. En China, la prevalencia de H. pylori fue de 63,4%. Altos valores similares fueron 

reportados en la India, Kazajstán, y Bután. En la India, la prevalencia de la infección varió 

de 58% a 62% en sujetos con síntomas dispépticos. En Kazajstán, entre los casos 

sintomáticos y asintomáticos, la prevalencia de H. pylori infección fue de 76,5%. Del 

mismo modo, en Bután, la infección estaba presente en el 73,4% de los casos, aunque fue 

menor en la capital. (Eusebi, Zagari, & Brazzoli, 2014) 

     Los nuevos datos también han sido publicados de los países africanos. Estudios 

realizados en Marruecos y Etiopía reportaron una prevalencia de H. pylori de 75,5% y 

65,7%, respectivamente. Nigeria, la prevalencia era del 80% cuando se prueba con la 

histología y fue aún mayor, alcanzando 93,6%, cuando se aplicó la serología. (Eusebi, 

Zagari, & Brazzoli, 2014) 
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     En América del Norte, la prevalencia de H. pylori parece ser similar a la del norte de 

Europa. En Canadá se informó por histología en 37,9% de los pacientes. En México, se 

informó una alta prevalencia del 52,2% (Eusebi, Zagari, & Brazzoli, 2014) 

Por último, varios estudios investigaron la prevalencia de H. pylori en los niños. En 

Bélgica, un estudio realizado en niños y adultos jóvenes reportó una prevalencia de 

infección de 11%, que van desde el 3,2% en los niños nacido en Bélgica y el 60% de los 

niños nacidos de padres extranjeros procedentes de países con una alta prevalencia de H. pylori. 

En Brasil, se informó una alta prevalencia de 41,1% en los sujetos menores de 2-19 años de edad. 

En China, el examen histológico de las biopsias gástricas mostró una prevalencia del 32,1% de H. 

pylori. Una mayor tasa de infección en los niños se informó en Irán, donde Ghasemi-Kebria et al. 

Encontrado una seroprevalencia del 50,5%, con un 61,7% de los niños también positivas para 

CagA. (Eusebi, Zagari, & Brazzoli, 2014) 

4.1.3 Patogenia. 

     Las bacterias infectan el tejido protector que recubre el estómago. Esto conduce a la liberación 

de ciertas enzimas y toxinas y la activación del sistema inmune. Juntos, estos factores pueden 

dañar directa o indirectamente a las células del estómago o el duodeno. Esto causa inflamación 

crónica en las paredes del estómago (gastritis) o del duodeno (duodenitis). Como resultado de 

estos cambios, el estómago y el duodeno son más vulnerables al daño de los jugos digestivos, 

tales como el ácido del estómago. (Crowe, 2015) 

     H. pylori posee una gran variedad de factores de virulencia; algunos contribuyen a la 

adhesión y colonización del epitelio gástrico, mientras que otros inhiben la producción de 

ácido gástrico, interfieren con la fagocitosis y el proceso inflamatorio gástrico y al final 

destruyen el tejido típicamente asociado a la infección y evaden el sistema inmunológico. 

(Rodriguez, Valle , Mendoza, & García , 2012) 

4.1.3.2 Adhesión.  

La mayor parte de las células de Helicobacter Pylori permanece en forma libre y utiliza 

sus flagelos para desplazarse, mientras que un 25% se adhiere a la mucosa epitelial. El 

resultado de la adhesión en las células parietales de la mucosa gástrica es la fosforilación 

de proteínas que induce cambios estructurales. La bacteria coloniza sobre todo el antro del 

estómago, aunque también puede infectar el fondo, el cuerpo o trasladarse hasta el 

duodeno. Estudios preliminares in vitro indican que la hemaglutinina y el lipopolisacárido 

de la pared celular bacteriana juegan un papel importante en el mecanismo inicial de 

adhesión. Por otra parte, el antígeno sanguíneo Lewis grupo b, la fosfatidiletanolamina y 
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otras proteínas se han referido como posibles receptores. (Rodriguez, Valle , Mendoza, & 

García , 2012) 

4.1.3.3 Alteración de la homeostasis gástrica  

La proteína inhibidora de ácido permite al microorganismo sobrevivir en el medio ácido 

gástrico. En el caso de Marshall, hacia el quinto día después de la ingestión de bacilos, el 

pH de su estómago era de 1.2 con inflamación en el antro. Para el octavo día el pH era de 

7.6. La mucinasa y las fosfolipasas A2 y C atenúan la hidrofobicidad del moco gástrico. 

(Rodriguez, Valle , Mendoza, & García , 2012) 

4.1.3.4 Colonización  

Uno de los factores de virulencia esencial para el establecimiento es la enzima ureasa, 

que H. pylori excreta en gran cantidad, una característica muy importante en la patogénesis 

y el diagnóstico. La ureasa es sobre todo una proteína citoplásmica que hidroliza la urea y 

la desdobla en amoniaco y dióxido de carbono, el cual se transforma en bicarbonato. El 

amoniaco neutraliza el ácido gástrico hasta un pH de 6 a 7, lo cual hace posible la 

proliferación del microorganismo y la colonización del epitelio. La ureasa también 

estimula la quimiotaxis de neutrófilos y monocitos y la producción de citocinas, y se 

convierte en un factor de colonización. La producción de ureasa se intensifica por medio 

de la producción de una proteína denominada HspB, o proteína de choque térmico. Otras 

enzimas de importancia incluyen la catalasa y la superóxido dismutasa, las cuales 

desempeñan una función protectora importante contra la fagocitosis. (Rodriguez, Valle , 

Mendoza, & García , 2012). 

4.1.3.5 Daño celular 

Cerca de 60% de las cepas secreta una citotoxina denominada citotoxina vacuolizante A 

(VacA)  por sus siglas en inglés (vacuolating citotoxina A) que induce la formación de 

vacuolas ácidas en las células epiteliales. Esta citotoxina también estimula la migración de 

los neutrófilo hacia la mucosa del antro gástrico. Aunque su papel no se conoce del todo, 

los pacientes infectados con cepas VacA+ son más propensos a desarrollar úlceras pépticas 

y adenocarcinoma gástrico. En esencia, todas las cepas de H. pylori tienen el gen que 

regula la producción de VacA, pero sólo aquellas que también poseen una proteína de 40 

kilobases denominada isleta de patogenicidad (Cag A) son capaces de producir la 

citotoxina. Estas cepas también liberan interleucina 8, la cual sirve para atraer neutrófilo. 
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Como todas las bacterias grammnegativos, H. pylori posee lipopolisacárido, el cual 

destruye el moco gástrico, pero la reacción inflamatoria que provoca es menos intensa que 

la consecutiva a E. coli, con daño mínimo a las células epiteliales. Algunos autores opinan 

que esta propiedad permite a la bacteria sobrevivir en el hospedador por décadas. El 

proceso inflamatorio agudo tiene la mediación de la interleucina 8 y el oncogén Gro 

producidos por las células epiteliales en defensa contra la infección. Estas citocinas actúan 

como quimioatrayentes de neutrófilo y macrófagos. (Rodriguez, Valle , Mendoza, & 

García , 2012) 

4.1.4 Factores de riesgo. 

     Se han realizado múltiples estudios epidemiológicos a nivel mundial tratando de encontrar 

factores de riesgo implicados en la adquisición de la infección por Helicobacter pylori, 

obteniéndose a menudo resultados discordantes, aunque en general se ha detectado asociación 

con la edad, el hacinamiento y el nivel socioeconómico. Un estudio realizado con 383 pacientes en 

la población general adulta de la provincia de Ourense en España, revelaron una asociación entre 

la infección y: edad, lugar de residencia en la infancia, la situación social actual, basado en la 

profesión de la familia, hacinamiento durante la infancia, tipo de agua potable, y contacto con los 

animales durante la infancia. El análisis multivariado reveló que sólo la edad es un factor de 

riesgo independiente asociado a la infección. (García, Diz, Sueiro, & Seara, 2006) 

     H. pylori probablemente se disemina por el consumo de alimentos o agua contaminados 

con materia fecal. Provoca cambios en el estómago y el duodeno (la primera parte del intestino 

delgado).  (Crowe, 2015) 

4.1.5 Manifestaciones clínicas.  

4.1.5.1 Anamnesis 

No existen diferencias significativas en la presencia y frecuencia de los síntomas, como 

náuseas, vómitos, dolor, ardor de estómago o diarrea, en pacientes que están infectados con 

H. pylori. No hay evidencia definitiva que demuestre una clara relación entre los síntomas. 

De los pacientes, el 30-35% no tienen síntomas. Aunque H. pylori no está 

significativamente relacionado con el dolor abdominal recurrente, se informó con mayor 

frecuencia en los niños que están infectados con H. pylori en comparación con los niños 

que no están infectados. (Santacroce, 2016) 
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4.1.5.2 Examen físico 

No hay signos clínicos específicos que se han descrito en pacientes con H pylori. Los 

pacientes pueden sentir dispepsia o malestar abdominal, como por ejemplo durante la 

gastritis o con dolor epigástrico (por ejemplo, úlceras duodenales). En algunos casos, los 

pacientes pueden sentir hambre por la mañana y pueden tener halitosis. (Santacroce, 2016) 

4.1.6 Métodos Diagnósticos 

Las pruebas para diagnosticar la infección por H. pylori se clasifican en invasivas y no 

invasivas. Todas estas pruebas son altamente sensitivas y específicas. Las biopsias para 

estudios histológicos, los cultivos y la prueba rápida de la urea se obtienen mediante 

endoscopia. Los métodos de diagnóstico no invasivos incluyen la prueba del aliento, la 

serología y la prueba de antígeno en heces fecales (Rodriguez, Valle , Mendoza, & García , 

2012) 

Tabla 1  

Pruebas comunes para infección por H. Pilory  

 

Prueba de diagnóstico Sensibilidad (%) Especificidad (%) 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVAS 

Prueba de aliento de Urea * 95 98 

Antígeno de heces *: puede ser   

Monoclonal 94 97 

Policlonal 91 93 

Pruebas serológicas 85 79 

Test de examen de sangre 71 88 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO BASADAS EN BIOPSIA 

Histología* 93 99 

Prueba rápida de ureasa * 90 95 

Cultivo* 73 100 

PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa)  

96 77 

 

* Inhibidores de la bomba de protones deben detenerse dos semanas, y los antibióticos cuatro semanas, antes 

de que se llevan a cabo pruebas de diagnóstico. 

Nota: Fuente Braden, B. (2012). Diagnosis of Helicobacter pylori infection. TheBMJ, 1-5. 

 

 

 

 

https://labtestsonline.org/understanding/features/methods/start/5
https://labtestsonline.org/understanding/features/methods/start/5
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Tabla 2 

Pruebas de uso general en el diagnóstico de H. pylori 

PRUEBA MECANISMO INVASOR NOTAS 

INVASIVAS 

 

 

Prueba 

rápida de 

ureasa 

Muestra de biopsia se combina con urea y 

se mide el pH, H. pylori convierte la urea 

en amoníaco (NH 3 ) + CO 2. La prueba es 

positivo para H. pylori si el pH del medio 

se hace más alcalino, indicado por el 

cambio de color 

Rápido y barato. Altamente 

sensible y específica 

No es adecuado para el 

seguimiento posterior a la 

erradicación ya que ello 

implicaría gastroscopia 

 

Cultivo 

El cultivo del organismo permite la 

determinación de sensibilidad a los 

antibióticos 

Costoso. No están 

ampliamente disponibles 

Altamente específica, baja 

sensibilidad 

 

 

Histología 

 

 

Ofrece información adicional sobre el 

grado y el patrón de la inflamación 

Costoso 

Altamente sensible y 

específica. Requiere 

gastroscopia 

Puede detectar cambios 

tempranos de linfoma MALT 

NO INVASIVAS 

Serología Los anticuerpos IgG presencia de H. pylori 

específicos 

Barato y ampliamente 

disponible. 

Positivo en título bajo indica 

una exposición pasada a H. 

pylori y la colonización no 

necesariamente activa 

Positivo en alto título refleja 

la colonización activa 

No es adecuado para el 

seguimiento posterior a la 

erradicación porque el éxito 

del tratamiento no altera los 

niveles de IgG de inmediato 
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Test de 

aliento 

Usos principio del metabolismo de la urea 

por H. pylori 

Paciente ingiere urea radiomarcada (13c), 

seguido de una medición de la 

concentración de CO2 marcado 

isotópicamente exhalado 

Positivo para H. pylori, si etiquetada con 

isótopos de CO2 presente 

Alto valor predictivo positivo 

Alto valor predictivo negativo 

Adecuado y recomendado 

como la prueba de 

seguimiento posterior a la 

erradicación 

No están ampliamente 

disponibles 

 

 

Antígeno 

en heces 

 

 

La presencia de antígeno de H. pylori en 

las heces 

Adecuado para el diagnóstico 

de pre-tratamiento y 

seguimiento post-tratamiento 

Desagradable, asociada a los 

medios de recogida de 

muestras 

 

PCR 

Detecta la bacteria  utilizado 

principalmente en un contexto de 

investigación. 

Excelente sensibilidad y 

especificidad. Permite 

determinar la sensibilidad  

Fuente: Chakravarty, B. (2014). Helicobacter pylori eradication – an update on the latest therapies. AFP 

Australian Family Physician. 

 

La prueba de antígeno de heces y la prueba de aliento con urea se recomiendan para el 

diagnóstico de la infección por H. pylori y para evaluar la eficacia del tratamiento. Estas 

pruebas se realizan con mayor frecuencia porque son rápidos y no invasivo. Pruebas 

relacionadas con endoscopia también se pueden realizar, pero se llevan a cabo con menos 

frecuencia, ya que son invasivas. (H. pylori Testing, 2015) 

4.2 TRATAMIENTO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

PYLORI. 

4.2.1 Indicaciones para el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori.  

Las indicaciones para la erradicación de  H. pylori  de acuerdo con la última conferencia 

de consenso internacional (Maastricht III) son: (Selgrad, Kandulski, & Malfertheiner, 

Helicobacter pylori: Diagnosis and Treatment, 2009) 

 Dispepsia no ulcerosa. 

 Úlcera duodenal y gástrica. 
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 Gastritis atrófica. 

 linfoma MALT gástrico. 

 Dispepsia no investigada para las poblaciones con una prevalencia de H. pylori 

mayor que 20%. 

 Después de la resección del cáncer gástrico. 

 familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. 

 Inexplicable anemia ferropénica y la púrpura trombocitopénica idiopática. 

 Los pacientes en tratamiento con AINE a largo plazo, que tienen sangrado 

gastrointestinal y / o úlcera péptica. 

 Los deseos del paciente (después de la explicación de los riesgos y beneficios). 

4.2.2 Esquemas terapéuticos de erradicación de H. Pylori. 

     Múltiples regímenes han sido evaluados en ensayos aleatorios controlados. A pesar de la 

cantidad de estudios, el régimen terapéutico óptimo aún no ha sido definido. El régimen de 

tratamiento seleccionado debe ser eficaz, pero consideraciones como el coste, los efectos 

secundarios, y la facilidad de administración también debe ser tenido en cuenta. (Crowe, 

2015) 

     El objetivo del tratamiento es la erradicación de la bacteria. Los diversos esquemas 

terapéuticos deben tener índices de curación de por lo menos 80%, como corresponde a la 

erradicación de cualquier microorganismo, sin efectos secundarios de trascendencia y con 

la mínima posibilidad de resistencia bacteriana. Esto no se logra de manera exclusiva con 

antibióticos, por lo que hay que agregar un inhibidor de la bomba de protones (IBP), que influye 

en la eficacia de algunos antimicrobianos. (Rodriguez, Valle , Mendoza, & García , 2012) 

4.2.2.1 Duración. 

La duración del tratamiento y los efectos adversos se debe considerar al seleccionar una 

terapia para erradicar H. Pylori. La duración recomendada de la terapia para 

la erradicación H. pylori varía de 7 a 14 días. (Urgesi, Cianci, & Riccioni, 2012) 

4.2.2.2 Medicamentos.  (Crowe, 2015) 

 La mayoría de los regímenes de tratamiento incluyen un medicamento llamado 

inhibidor de la bomba de protones (IBP). Este medicamento disminuye la producción 

de ácido del estómago, lo que permite a los tejidos dañados por la infección sanar.  

 También se recomiendan generalmente Dos antibióticos; esto reduce el riesgo de 

fracaso del tratamiento y la resistencia a los antibióticos. 
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 La combinación de dos o más antibióticos incrementa el índice de curación y reduce el 

riesgo de resistencia. De estos últimos fármacos, los que más se utilizan son 

claritromicina, amoxicilina, metronidazol y tetraciclinas (Rodriguez, Valle , Mendoza, 

& García , 2012) 

 Hay un número creciente de pacientes con infección H. pylori resistente a los 

antibióticos, por lo que es importante tomar todos los medicamentos recetados y de 

tener una prueba que confirma que la infección ha sido eliminada. 

Aunque el régimen óptimo de tratamiento sigue siendo investigado, el Colegio Americano 

de Gastroenterología ha recomendado cuatro regímenes específicos de drogas que utilizan 

una combinación de al menos tres medicamentos. Estos regímenes curan con éxito la 

infección en hasta un 90 % de personas. Para que el tratamiento sea efectivo, es importante 

tomar el curso completo de todos los medicamentos. 

4.2.2.3 Efectos secundarios.   

Hasta un 50% de los pacientes tienen efectos secundarios al tomar tratamiento 

H. pylori. Los efectos secundarios son generalmente leves, y menos del 10 % de los 

pacientes abandonan el tratamiento debido a efectos secundarios. Para aquellos que 

experimentan efectos secundarios, puede ser posible hacer ajustes en la dosis o el momento 

de la medicación. (Crowe, 2015) 

 

 Algunos de los regímenes de tratamiento utilizan un medicamento 

llamado metronidazol  o claritromicina . Estos medicamentos pueden causar un sabor 

metálico en la boca. 

 Las bebidas alcohólicas (por ejemplo, cerveza, vino) deben evitarse mientras esté 

tomando metronidazol ; la combinación puede causar enrojecimiento de la piel, dolor 

de cabeza, náuseas, vómitos, sudoración y un ritmo cardíaco rápido. 

 El bismuto, que está contenido en alguna de las pautas, provoca que las heces se tornen 

negras y puede causar estreñimiento. 

 Muchos de los regímenes causan diarrea y calambres estomacales. 

 

 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/metronidazole-patient-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/clarithromycin-patient-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/metronidazole-patient-drug-information?source=see_link
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Tabla 3.  

Efectos secundarios de los medicamentos 

AGENTE 

ANTIMICROBIANO 
EFECTOS SECUNDARIOS 

 

FRECUENTE INFRECUENTE 

Inhibidor de la bomba de 

protones (IBP) 

Tos 

Faringitis 

Dolor abdominal 

Diarrea 

Parestesia 

Alopecia 

Anemia hemolítica 

Claritromicina 
Dolor abdominal 

La sensación del gusto alterado 

Arritmia 

Anafilaxia 

Amoxicilina 
Erupción 

Diarrea 

Cristaluria 

Anafilaxia 

Metronidazol 

Tromboflebitis 

Náusea 

Dolor de cabeza 

Flujo vaginal 

Toxicidad del nervio 

óptico 

Pancreatitis 

Hepatitis 

Trombocitopenia 

 

Sales de bismuto 

Coloración oscura de la materia 

fecal, la lengua, los dientes 

Diarrea 

Náusea 

Vómitos 

Mareo 

Dolor de cabeza 

Neurotoxicidad 

Tetraciclina Fotosensibilidad Azoemia 

Tinidazol 
Sabor metálico 

Vaginitis por Cándida 

Confusión 

Agitación 

Incautación 

Levofloxacino 

Diarrea 

Dolor de cabeza 

Náusea 

Arritmia 

Hipoglucemia 

Reacción de 

hipersensibilidad 

Tendinitis 

 
Fuente: Chakravarty, B. (2014). Helicobacter pylori erradication – an update on the latest therapies. afp 

Australian Family Physician. 

 

4.2.2.4 Fracaso del tratamiento.  

Hasta un 20% de los pacientes con infección H. pylori  no se cura después de completar 

su primer ciclo de tratamiento. Un segundo régimen de tratamiento por lo general se 

recomienda en este caso. La repetición del tratamiento por lo general requiere que el 

paciente tome los 14 días de un inhibidor de la bomba de protones y dos antibióticos. Al 
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menos uno de los antibióticos es diferente de los utilizados en el primer curso de 

tratamiento. (Crowe, 2015) 

4.2.3 Esquema doble para erradicación de H. Pylori 

4.2.3.1 Pautas de terapias dobles. 

Está constituido por IBP + Bismuto. (Baryshnikova, 2016). Según las guías de Stanford el 

tratamiento de doble esquema lo constituye el Rabeprazol 20mg+Amoxicilina 1g) c/ 12 

horas por 5 días. (Gilbert, Moellering, Eliopoulos, Chambers, & Saag, 2013) 

4.2.4 Esquema triple para erradicación de H. Pylori 

El tratamiento triple que incluye IBP-claritromicina y amoxicilina o metronidazol 

propuesto en la primera conferencia de Maastricht para el tratamiento de infección por H. 

pylori ha llegado a ser universal, ya que fue recomendado por todas las conferencias de 

consenso realizados en todo el mundo. (Malfertheiner, y otros, 2012) 

4.2.4.1 Pautas de terapias triples. 

Un estudio realizado en México informó que el esquema triple más utilizado 

corresponde a claritromicina 500 mg cada 12 horas más amoxicilina 1 g cada 12 horas más 

IBP a doble dosis (ICA); seguido de triple esquema a base de levofloxacino 500 mg cada 

12 horas más amoxicilina 1 g cada 12 horas más IBP a doble dosis (ILA); y metronidazol 

500 mg cada 12 horas más amoxicilina 1 g cada 12 horas más IBP a doble dosis (IMA) 

(Cruz, Servn, Pérez, Serralde, & Higuera, 2013) 

Tabla 4:  

Esquema de erradicación empleados 

 

ESQUEMA FRECUENCIA (%) 

IBP + Claritromicina + Amoxicilina 136 (66.3) 

IBP + Levofloxacino + Amoxicilina 38 (18.5) 

IBP + Metronidazol + Amoxicilina 31 (15.1) 

IBP: inhibidor de bomba de protones Rev Med Hosp Gen Mex. 2013; 76; 15 

Fuente: Cruz, J., Servn, A., Pérez, J., Serralde, A., & Higuera, M. (2013). Principales indicaciones para el 

tratamiento de erradicación contra Helicobacter pylori y evaluación de tres esquemas de tratamiento. 

Rev Med Hosp Gen Mex. 

 

     La pauta más recomendada para el tratamiento de primera línea de H. pylori es la 

terapia triple con un IBP ( lansoprazol 30 mg dos veces al día, omeprazol 20 mg dos veces 

http://www.uptodate.com/contents/lansoprazole-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/omeprazole-drug-information?source=see_link
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al día, pantoprazol 40 mg dos veces al día, rabeprazol 20 mg dos veces al día, 

o esomeprazol 40 mg una vez al día),amoxicilina (1 g dos veces al día), 

y claritromicina (500 mg dos veces al día) durante 7 a 14 días.  

     Una mayor duración del tratamiento (14 frente a 7 días), puede ser más eficaz en la 

curación de la infección, pero esto sigue siendo controvertido. Un meta análisis sugiere que 

la extensión de la triple terapia basada en el PPI de 7 a 14 días se asoció con un aumento 

del 5 por ciento en las tasas de erradicación. La mayoría de los estudios incluidos se 

basaron en amoxicilina -basada terapia triple. 

     Metronidazol (500 mg dos veces al día) se puede sustituir por amoxicilina en individuos 

alérgicos a la penicilina. PPI- claritromicina -metronidazol y los regímenes de IBP-

claritromicina-amoxicilina son equivalentes. El aumento de la dosis de IBP tiene un efecto 

pequeño sobre las tasas de erradicación. (Crowe, 2015) 

Tabla 5: 

Esquema Triple para erradicar Helicobacter Pylori 

 

 

 Medicamentos Otros 

Terapia Triple 

- Omeprazol 20 mg c/12h o 

-Pantoprazol 40mg c/12h 

- Amoxicilina 1g c/12 h 

-Claritromicina 500 mg c/ 

12 h por 10 días 

Alergia a penicilina y 

derivados, cambiar 

Amoxicilina por 

Metronidazol 500 mg c/12 

Horas 

Fuente: Gonzáles, F., & Sánchez, M. (2012). Correlación de la endoscopia digestiva alta en el diagnóstico 

de h. Pylori demostrado con el estudio histopatológico en pacientes que acuden por primera vez al 

servicio de videoendoscopia del hospital de especialidades Eugenio Espejo en el período de dic. 

Quito. 

 

4.2.5 Esquema cuádruple para erradicación de H. Pylori 

El Informe del Consenso de Maastricht III y las Segundas directrices de consenso Asia 

y el Pacífico sobre infección  H. pylori recomienda un régimen de terapia cuádruple que 

contiene bismuto, y que comprende un IBP, bismuto, metronidazol y tetraciclina como 

tratamiento de segunda línea, ante el fracaso del esquema triple.  (Urgesi, Cianci, & 

Riccioni, 2012) 

http://www.uptodate.com/contents/pantoprazole-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/rabeprazole-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/esomeprazole-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/clarithromycin-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/metronidazole-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/amoxicillin-drug-information?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/clarithromycin-drug-information?source=see_link
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4.2.5.1 Pautas de terapias cuádruples. 

La terapia cuádruple consta de un IBP, combinado con salicilato de bismuto y dos 

antibióticos (por ejemplo, metronidazol y tetraciclina) administrados durante 10 a 14 días. 

La terapia cuádruple es adecuada como terapia inicial en las zonas en las que la 

prevalencia de la resistencia a la claritromicina o metronidazol es ≥15 por ciento, o en 

pacientes con exposición reciente o repetida a la claritromicina o metronidazol. Si la 

tetraciclina no está disponible, la doxiciclina (100 mg dos veces al día) puede estar 

sustituida. (Crowe, 2015) 

Tabla 6: 

Esquema Cuádruple para erradicar Helicobacter Pilory 

 Medicamentos Otros 

Terapia Cuádruple 

Omeprazol 20 mg c/12h o 

Pantoprazol 40mg c/12h 

-Subsalicilato de bismuto 

150 mg c/6h 

- Tetraciclina 500 mg c/6h 

- Metronidazol 500 mg 

c/8h 

Menor adherencia al 

tratamiento por las varias 

dosis/día 

Fuente: Gonzáles, F., & Sánchez, M. (2012). Correlación de la endoscopia digestiva alta en el diagnóstico 

de h. Pylori demostrado con el estudio histopatológico en pacientes que acuden por primera vez al 

servicio de videoendoscopia del hospital de especialidades Eugenio Espejo en el período de dic. 

Quito. 

 

4.2.6 Causas del fracaso de los tratamientos en erradicación de H. Pylori 

La razón más importante para el fracaso del tratamiento sigue siendo el dramático 

aumento de la resistencia a los antibióticos.  

4.2.6.1 Resistencia Antibiótica.  

     La principal preocupación es la resistencia a la claritromicina, que muestra una buena 

correlación entre la resistencia bacteriana a la claritromicina y el fracaso de erradicación. La 

resistencia a la claritromicina es del 15-20%, en el que la claritromicina pierde su eficacia como el 

antibiótico más potente en régimen de tratamiento de primera línea. La prevalencia de la 
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resistencia a H. pylori de la claritromicina en diferentes países varía desde 2 hasta más de 

20%. Por lo tanto, la terapia triple que contiene claritromicina y sin pruebas de sensibilidad 

antes debe ser abandonada cuando la tasa de resistencia a la claritromicina es más de 15 a 

20% en la región específica. (Selgrad, Bornschein, & Malfertheiner, 2011) 

     La resistencia al metronidazol se ha mantenido constante a lo largo de los años, también 

muestra diferencias regionales, con una prevalencia mucho mayor en los países en 

desarrollo. Se ha informado de que la resistencia a metronidazol muestra una gama amplia 

de 8 hasta 80%, pero esto no parece tener un impacto en los resultados del tratamiento. 

(Selgrad, Kandulski, & Malfertheiner, Helicobacter pylori: Diagnosis and Treatment, 

2009) 

     Amoxicilina, tetraciclina y rifampicina permanecen prácticamente insensibles a los 

problemas de resistencia.  Sin embargo, ha habido informes que muestran un aumento 

considerable de resistencia a la tetraciclina. Estos hallazgos subrayan la importancia de las 

mediciones y el seguimiento de las tasas de resistencia a los antibióticos locales para 

adaptar regímenes de tratamiento sobre las necesidades locales y las tasas de resistencia. 

En general, los regímenes de tratamiento adoptados deben han demostrado tener una 

eficacia de éxito erradicación de más de 90% en la región específica. (Selgrad, Kandulski, 

& Malfertheiner, Helicobacter pylori: Diagnosis and Treatment, 2009) 

     El desafío actual en H. pylori, es superar la resistencia a la claritromicina. Se han 

propuesto varios métodos para resolver este reto: la extensión de la duración de PPI 

terapias triples basadas en la claritromicina; terapia secuencial; terapias cuádruples; y la 

levofloxacino como un sustituto a la claritromicina en PPI terapias triples. (Selgrad, 

Kandulski, & Malfertheiner, Helicobacter pylori: Diagnosis and Treatment, 2009) 

     La resistencia primaria en Latinoamérica incluye un 12 % de claritromicina, 53 % de 

metronidazol, 4 % para la amoxicilina, el 6 % de la tetraciclina, 3 % para furazolidona , 

15 % para las fluoroquinolonas, y 8 % para dual claritromicina y metronidazol. (Camargo, 

y otros, 2014) 

4.2.6.2 Mecanismos de resistencia antibiótica.  

4.2.6.2.1 Amoxicilina. 

Antibiótico bactericida, los principales mecanismos que conducen a la resistencia a la 

amoxicilina de H. pylori son alteraciones en las proteínas de unión a penicilina, 
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disminución de la permeabilidad de la membrana de los antibióticos en la célula bacteriana 

o combinaciones de estas estrategias de resistencia. (Thung, y otros, 2015). 

4.2.6.2.2 Claritromicina. 

Antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante la 

unión reversible a las subunidades ribosómicas 50S. La subunidad 50S ribosomal está a su 

vez compuesto por ARN ribosomal 23S, 5S ARN ribosomal y proteínas de unión de 

ARN. La resistencia a la claritromicina es causada generalmente por mutaciones puntuales 

en el gen 23S ARNr, el más frecuente es A2143G (69,8%), seguido de A2142G (11,7%) y 

A2142C (2,6%). Por otra parte, otras mutaciones tales como A2115G, G2141A, C2147G, 

T2190C, C2195T, A2223G y C2694A se han implicado en el desarrollo de resistencia a la 

claritromicina, aunque su papel exacto en el mecanismo de resistencia no está 

claro.  (Thung, y otros, 2015) 

4.2.6.2.3 Metronidazol. 

El metronidazol, un antibiótico bactericida, es un nitroimidazol sintético. Este 

profármaco se activa por nitrorreductasas dentro del citosol del microorganismo, la 

producción de un metabolito tóxico. En las cepas resistentes al metronidazol, se han 

identificado mutaciones nulas en el gen rdxA, las mutaciones provocan la inactivación de 

estos nitrorreductasas. Sin embargo, se ha informado de un número de cepas resistentes, 

tales como gen frxA (que codifica flavinoxidoreductase NADPH), y FDXB (que codifica la 

enzima ferredoxina-like), que también puede conferir resistencia a metronidazol. (Thung, y 

otros, 2015) 

4.2.6.2.4 Tetraciclina. 

Antibiótico bactericida que inhibe la síntesis de proteínas mediante la unión a la 

subunidad 30S de los ribosomas; Esto bloquea la unión del aminoacil-ARNt, lo que resulta 

en la síntesis de cadenas peptídicas, la resistencia se debe a un flujo de salida dependiente 

de la energía por proteínas de eflujo asociadas a la membrana que disminuye la 

concentración intracelular de tetraciclina.  Otro mecanismo de resistencia a la tetraciclina 

está mediado por las proteínas de protección ribosómicas. Estas proteínas de protección 

aumentan la resistencia a la tetraciclina ya sea por la disminución de la afinidad de los 

ribosomas para la tetraciclina o mediante la liberación del antibiótico unido del 

ribosoma. Además, se ha informado de otros dos mecanismos incluyendo la inactivación 
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enzimática de las mutaciones de tetraciclina y puntuales en los genes 16S rRNA que 

afectan el sitio de unión de la tetraciclina.  (Thung, y otros, 2015) 

4.2.6.2.5 Levofloxacino. 

Las mutaciones puntuales de gyrA , que codifica la ADN girasa, han sido identificados 

en la región resistente a las quinolonas con las principales mutaciones que se encuentran en 

la posición de los codones que codifican aminoácidos 87, 88, 91 o 97, que confiere 

resistencia de levofloxacino y otra quinolonas.  Sin embargo, los estudios han demostrado 

que sitafloxacina puede superar la resistencia conferida por estas mutaciones 

puntuales.  (Thung, y otros, 2015) 

4.2.6.2.6 Rifabutina. 

La resistencia a rifabutina es generalmente causada por una mutación puntual en los 

codones 524-545 o codón 585 del RpoB gen. Por otra parte, se ha reportado resistencia 

cruzada entre rifabutina y rifampicina.  

4.3 EFICACIA DEL TRATAMIENTO EN INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

PYLORI. 

La eficacia de un tratamiento mide los resultados de una intervención terapéutica cuando 

se aplica en condiciones ideales. 

4.3.1 Erradicación De Confirmación.     

La erradicación puede confirmarse mediante una prueba de aliento con urea, prueba de 

antígeno fecal, o endoscopia superior después de cuatro semanas o más de la finalización 

de la terapia. La confirmación de la erradicación se debe considerar seriamente para todos 

los pacientes que reciben tratamiento para H. pylori debido a la disponibilidad de pruebas 

no invasivos, precisas y relativamente baratos (pruebas de heces y la respiración) y la 

creciente resistencia a los antibióticos. Una pauta de 2007 del Colegio Americano de 

Gastroenterología recomienda confirmar la erradicación en las siguientes situaciones: 

(Crowe, 2015) 

 Los pacientes que tienen síntomas persistentes después de tratamiento para la 

dispepsia 

 Los pacientes que tenían un H. pylori asociado a úlcera 

 Los pacientes que habían tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica (MALT) 
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 Los pacientes que tuvieron una resección para el cáncer gástrico precoz 

4.3.2 Efectividad del esquema doble. 

     Terapias dobles no son tan eficaces como terapia triple y no se recomiendan. (Regímenes 

de combinacion para erradicación de H. Pylori (NICE Orientacion), 2016) 

     Se realizó un ensayo a gran escala para comparar la eficacia de una terapia doble a dosis 

alta (HDDT) con el de las terapias estándar en el tratamiento. En total fueron 618 paciente 

de los cuales 450 fueron sin tratamiento previo y 168 con experiencia de tratamiento en 

infección por H. pylori. Los pacientes sin tratamiento previo fueron asignados al azar, recibieron 

(rabeprazol 20 mg y amoxicilina 750 mg, 4 veces / día durante 14 días, el grupo A1), durante 10 

días (grupo B1) o claritromicina que contiene la terapia triple para 7 días (grupo C1). Pacientes 

tratados previamente fueron asignados al azar a grupos durante 14 días (grupo A2), la terapia 

secuencial durante 10 días (B2), o terapia triple que contiene la levofloxacina durante 7 días (C2). 

Una vez finalizado los resultados fueron los siguientes, el H pylori fue erradicado en el 95,3% de 

los pacientes en el grupo A1 (95% intervalo de confianza [IC], 91.9% -98.8%), 85,3% en B1 (IC del 

95%, 79,6% -91,1 %), y 80,7% en el grupo C1 (CI 95%, 74,3% -87,1%). La infección fue erradicada 

en el 89,3% de los pacientes en el grupo A2 (IC del 95%, 80,9% -97,6%), 51,8% en el grupo B2 (IC 

del 95%, 38,3% -65,3%), y el 78,6% (IC del 95%, 67,5% -89,7%) en el grupo C2. La eficacia de HDDT 

fue significativamente mayor que la de los regímenes recomendados actualmente, 

independientemente de su genotipo CYP2C19. La resistencia bacteriana a las drogas se asoció con 

el fracaso del tratamiento. No hubo diferencias significativas entre los grupos en los eventos 

adversos o la adhesión del paciente. (Yang, 2015) 

4.3.3 Efectividad del esquema triple. 

La eficacia de la terapia triple ha sido ampliamente probada y no ha demostrado ser superios a los 

regímenes empleados hace dos décadas. La triple terapia basada en el estándar de IBP parece 

tener una tasa de éxito del 70-85%. (Chakravarty, 2014)  

     Ahora parece que las terapias de erradicación de primera línea más comúnmente 

utilizados en la práctica clínica diaria (omeprazol-claritromicina-amoxicilina) caen 

considerablemente por debajo de las tasas de erradicación del 80% de intención de tratar 

que se consideren los niveles mínimos aceptables y recomendados en las directrices de 

Maastricht.  (Urgesi, Cianci, & Riccioni, 2012) 

4.3.4 Efectividad del esquema cuádruple.  

Un estudio compara la eficacia de 10 días de bismuto que contiene la terapia cuádruple 

(omeprazol-bismuto-metronidazol- tetraciclina) con una triple terapia convencional 7-día 



23 
 

(omeprazol-claritromicina-amoxicilina) los datos indicaron que el primero tuvo una tasa de 

erradicación más alto que el último (93% vs 70%). La duración óptima del tratamiento de 

la terapia cuádruple que contiene bismuto aún no está claro, pero un tratamiento de 10-14 

días se emplea con mayor frecuencia en la práctica clínica. Una meta-análisis comparó la 

eficacia de un régimen de 10 días de terapia triple basada en el levofloxacino frente a 7 

días de bismuto de la terapia cuádruple y demostró la superioridad de los 

primeros.  Además, el estudio reveló menos efectos adversos con levofloxacino que con 

regímenes cuádruples (19% vs 44%). (Urgesi, Cianci, & Riccioni, 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Se trata de un estudio descriptivo porque se va a analizar las características del tratamiento 

para contrarrestar la infección por Helicobacter Pylori y como estos actúan de forma 

individual en los pacientes. Mediante este tipo de estudio, se describirá los hechos 

observados, detallando cada aspecto del esquema empleado en cada paciente. 

Es un estudio transversal porque se lo va a realizar en una población específica, con 

infección por H. pylori, atendidos en la Clínica de Especialidades Mogrovejo, en un 

período comprendido desde enero 2013 a junio 2016. 

Finalmente se trata de un estudio retrospectivo porque se pretende estudiar la efectividad 

de los tratamientos medicados a los pacientes tratados en la Clínica de Especialidades 

Mogrovejo, en años y meses anteriores al desarrollo de la presente investigación. 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio se realizará en la Clínica de Especialidades Mogrovejo de la ciudad de Loja, 

específicamente en el área de Medicina Interna. 

5.3 UNIVERSO 

Lo comprende todos los pacientes atendidos en la Clínica de especialidades Mogrovejo 

durante el periodo Enero 2013 a Junio 2016. 

5.4 MUESTRA  

La muestra la comprenden todos los pacientes atendidos en la Clínica de especialidades 

Mogrovejo durante el período Enero 2013 a Junio 2016, que cumplen con los criterios de 

inclusión, lo cual corresponde a un total de 86 individuos. 

5.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes de cualquier edad y género que fueron atendidos durante el período Enero 

2013 a Junio 2016 en medicina interna, por problemas gastrointestinales y que 

presenten resultados de exámenes coprológicos iniciales, positivos para la bacteria 

H. Pylori. 
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 Pacientes que concluyen con el tratamiento asignado para la infección por 

Helicobacter Pylori. 

 Pacientes que acuden posteriormente a control médico luego de finalizado el 

tratamiento farmacológico para la infección por H. Pylori. 

 

5.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con otras patologías. 

 Pacientes con exámenes iniciales en heces contra el antígeno para H. Pylori, 

negativos. 

 Pacientes que no culminan el tratamiento para erradicación de H. Pylori y que no lo 

cumplen como lo indica el médico. 

 Pacientes que no acuden al respectivo control médico con nuevos exámenes en 

heces para determinar si la bacteria H. Pylori fue o no eliminada luego de culminar 

con el tratamiento farmacológico. 

 

5.7 PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Antes de proceder con la recolección de datos, se solicitará una autorización al director de 

la Clínica de Especialidades Mogrovejo para poder obtener la información de las historias 

clínicas de los pacientes atendidos durante el período enero 2013 a junio de 2016, los 

cuales formarán parte del presente estudio.  

Para clasificar a los pacientes y poder cumplir con los objetivos planteados, se ha 

elaborado un cuadro (Anexo 1) con un formato adecuado para facilitar el registro de los 

datos, en la cual constaran las variables del tema en estudio. En la tabla constan opciones 

para registrar género, edad y año de atención. La siguiente opción sirve para conocer que 

tratamiento recibió el paciente, en la cual constan las opciones de tratamiento doble y 

triple. Finalmente, en el cuadro se encuentra la opción que permitirá conocer si con el 

tratamiento aplicado se logró erradicar en el paciente dicha bacteria, para esto existen dos 

opciones a elegir que son positivo y negativo, dependiendo del caso de cada paciente.  

Posteriormente a la recolección de datos, se va a clasificar toda la información obtenida, de 

manera ordenada y sistemática, en cuadros y tablas para facilitar la tabulación de datos y la 

realización respectiva de las figuras, haciendo uso del programa Excel y asi poder 

analizarlas y cumplir con los objetivos establecidos en el estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO: Identificar los esquemas doble y 

triple que se emplearon para erradicar Helicobacter Pylori en los pacientes atendidos en la 

Clínica de Especialidades Mogrovejo, período Enero 2013 a Junio 2016. 

Cuadro N°1.- Esquemas para tratamiento de infección causada por Helicobacter Pylori, 

Enero 2013 a Junio 2016. 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO 

PARA H. Pylori F % 

DOBLE 49 56,98 

TRIPLE 37 43,02 

TOTAL 86 100 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

Figura N°1.- Esquemas para tratamiento de infección causada por Helicobacter Pylori, 

Enero 2013 a Junio 2016. 

 

 
FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

 

Interpretación de resultados: De 86 pacientes con infección por H. Pylori, el 56,98% 

(n=49), recibieron como tratamiento esquema doble y el 43,02% (n=37) recibieron 

esquema triple como tratamiento. 
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6.2 RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO: Determinar la erradicación de 

Helicobacter Pylori luego del tratamiento recibido en los pacientes atendidos en la Clínica 

de Especialidades Mogrovejo, período Enero 2013 a Junio 2016. 

Cuadro N°2.- Examen de control de H. Pylori, posterior al empleo de esquema doble, 

Enero 2013 a Junio 2016. 

ESQUEMA DOBLE PARA H. Pylori F % 

POSITIVOS 11 22,45 

NEGATIVOS 38 77,55 

TOTAL 49 100 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

Figura N°2.- Examen de control de H. Pylori, posterior al empleo de esquema doble, 

Enero 2013 a Junio 2016. 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

 

Interpretación de resultados: Luego de haber recibido tratamiento de esquema doble 

para H. Pylori, el 22.45% (n=11), tuvieron positividad de la bacteria y el 77.55% (n=38), 

tuvieron un resultado negativo para Helicobacter pylori. 
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Cuadro N°3.- Examen de control de H. Pylori, posterior al empleo de esquema triple, 

Enero 2013 a Junio 2016. 

ESQUEMA TRIPLE PARA H. Pylori F % 

POSITIVOS 6 16,22 

NEGATIVOS 31 83,78 

TOTAL 37 100 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

Figura N°3.- Examen de control de H. Pylori, posterior al empleo de esquema triple, 

Enero 2013 a Junio 2016. 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

Interpretación de resultados: Luego de haber recibido tratamiento de esquema triple para 

H. Pylori, el 16.22% (n=6), tuvieron positividad de la bacteria y el 83.78% (n=31), 

tuvieron un resultado negativo para Helicobacter pylori. 
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6.3 RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO: Comparar la eficacia entre el 

esquema doble y triple para la erradicación de Helicobacter Pylori, en los pacientes 

atendidos en la Clínica de Especialidades Mogrovejo, período Enero 2013 a Junio 2016. 

Cuadro N°4.- Comparación de la eficacia de los esquemas doble y triple para erradicación 

de Helicobacter Pylori, Enero 2013 a Junio 2016. 

 

ESQUEMA DOBLE ESQUEMA TRIPLE 

EXAMEN DE CONTROL: 

H. Pylori NEGATIVO 38 31 

% 77,55 83,78 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 
 

Figura N°4.- Comparación de la eficacia de los esquemas doble y triple para erradicación 

de Helicobacter Pylori, Enero 2013 a Junio 2016. 

FUENTE: Hoja de recolección de datos 

ELABORADO POR: Karin Espinoza 

 

Interpretación de resultados: Comparado la eficacia de los esquemas doble y triple para 

el tratamiento de H. Pylori, el 77.55% (n=38) de los 49 pacientes que recibieron esquema 

doble, resultaron negativos en el examen de control y el 83.78% (n=31) de los 37 pacientes 

que recibieron esquema triple, tienen negatividad luego del control, verificando que el 

esquema triple tuvo mayor eficacia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EXAMEN DE

CONTROL: H.

Pylori NEGATIVO

%

38 

77,55% 

31 

83,78% 

ESQUEMA DOBLE

ESQUEMA TRIPLE



30 
 

7. DISCUSIÓN 

 La bacteria Helicobacter Pylori, se encuentra presente en aproximadamente la mitad de la 

población mundial. (Atherton & Blaser, 2012). Según la OMG, la prevalencia de H. Pylori 

es muy elevada, especialmente en países en desarrollo (2010). En Ecuador, según 

Sempertegui, la tasa de infección por esta bacteria se encuentra en un 93.2% de la 

población. (Vallejo, 2008). Debido a esto y a las complicaciones que H. Pylori puede 

ocasionar en una persona si no es tratada oportunamente y de forma correcta, puede 

ocasionar enfermedades graves. 

     En el presente estudio se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a los esquemas 

empleados para tratar infecciones por H. Pylori. De los 86 pacientes que formaron parte de 

la investigación, el 56,98% (n=49), recibieron como tratamiento esquema doble y el 

43,02% (n=37) recibieron esquema triple como tratamiento. En un estudio piloto, realizado 

en el año 2011, en el Hospital Cayetano Heredia de Perú, con 31 pacientes que 

conformaron el estudio, de los cuales se excluyó a un paciente por presentar resistencia a 

amoxicilina, los 30 pacientes recibieron terapia secuencial doble en primera instancia, en el 

que se administra los 5 primeros días omeprazol 20 mg y amoxicilina de 1 g cada 12 horas 

y los 5 días siguientes se trata con esquema triple, para lo cual se  administra omeprazol 20 

mg, claritromicina 500 mg y tinidazol de 500 mg cada 12 horas. La Revista de 

Gastroenterología de México, realizó una revisión sistemática de publicaciones sobre 

tratamientos para H. Pylori entre 1990 hasta 2012, se evaluaron 43 ensayos clínicos 

(n=8,123) los cuales incluyen terapias triples, cuádruples y secuenciales de primera y 

segunda línea, en lo cual se obtuvo una taza de erradicación de 80% en la terapia triple 

estándar, después de analizar esto, podemos determinar que no existe un tratamiento 

óptimo de primera o segunda línea que logre una erradicación del 100%, por lo cual 

siempre se debe evaluar las condiciones del paciente y el medio en donde se encuentra para 

asi inclinarse hacia una de las muchas terapias disponibles para tratar este tipo de 

infección. 

     Con respecto a los resultados obtenidos con los esquemas doble y triple para 

erradicación de H. Pylori en este estudio, el esquema doble dejó positividad de la bacteria 

en el 22.45% (n=11) y negatividad en 77.55% (n=38); en cambio con el empleo de 

esquema triple, se obtuvo como resultado la positividad de la bacteria en el 16.22% (n=6) y 

negatividad de 83.78% (n=31).  Según las Guías Sanford 2013, menciona que el esquema 
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doble o esquema secuencial tiene una tasa de erradicación del 90% es decir que la bacteria 

es negativa y por otra parte el esquema triple presenta positividad de bacteria en un 20% 

después de recibir dicho esquema; en comparación con las Guías Sanford, las tasas de 

efectividad y de fracaso del tratamiento doble y triple para H. Pylori, es muy similar. Un 

estudio de tipo experimental, realizado en Venezuela, aplicado a 60 pacientes con 

dispepsia que acudieron a la consulta de Gastroenterología del Hospital “Dr. Antonio 

María Pineda” en 2009, en los cuales luego de confirmar la infección por H. Pylori, se 

aplicó tratamiento triple; de los cuales el genotipo vacA s1/m1, tuvo 56,3% de eficacia con 

dicho esquema, lo cual no concuerda con este estudio, pues la efectividad del triple 

esquema fue mayor.  

     En cuanto a la comparación de la eficacia de los esquemas doble y triple para el 

tratamiento de H. Pylori, fue de 77.55% (n=38) en quienes recibieron esquema doble y 

83.78% (n=31) en los pacientes que recibieron esquema triple, de lo cual se deduce que el 

esquema triple fue más eficaz que el esquema doble, pero con una mínima diferencia. En 

un estudio realizado en una población de El Salvador, en el que se preseleccionó a 63 

pacientes, de los cuales 18 fueron excluidos. Se les trató con terapia triple secuencial y con 

terapia triple convencional, en este estudio la efectividad del tratamiento triple 

convencional fue de 90% (n= 22)  y en la terapia triple secuencial fue de 82% (n= 23), en 

comparación con la presente investigación, la eficacia en ambos estudios es igual respecto 

a la terapia triple. En otro estudio realizado en Barcelona, en el Hospital de Sabadell, 

realizado en 139 pacientes de los cuales 129 completaron el tratamiento y acudieron al 

control, se les administró terapia secuencial doble para erradicar H. Pylori, la efectividad 

que tuvo este esquema fue de 83,2% (n=129), comparando con la eficacia del presente 

estudio, no existe mayor diferencia entre los estudios con respecto a la terapia doble, dando 

como resultado que en los estudios que se ha revisado y además en este estudio, en ambos 

esquemas, doble y triple, la eficacia es mayor para la terapia triple y un poco menor para el 

esquema doble. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se verificó que, de los 86 pacientes del estudio, 49 recibieron tratamiento para 

infección por Helicobacter Pylori basado en esquema doble y 37 pacientes fueron 

tratados con esquema triple. 

 De los 49 pacientes que recibieron tratamiento para H. Pylori, basado en esquema 

doble, en el control médico, 11 casos resultaron positivos y 38 negativos. Por otra 

parte, de los 37 pacientes que recibieron el tratamiento, empleando esquema triple, 

al momento del control, 6 casos fueron positivos y 31 casos resultaron negativos. 

 Al finalizar el tratamiento de H. Pylori con esquema doble o esquema triple y luego 

del control médico, tuvo mayor eficacia el esquema triple, sin embargo, la eficacia 

del esquema doble es relativamente alta y muy cercana a la del esquema doble. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Es importante tener conocimiento de todas las terapias disponibles para tratar 

infecciones por H. Pylori, incluyendo los esquemas doble, triple, cuádruple y las 

terapias de rescate, para tener más probabilidades de erradicar la bacteria en caso de 

fallo del tratamiento inicial. 

 Se recomienda que en casos de tratar una primera infección por H. Pylori, se 

emplee el esquema doble, como tratamiento de primera línea, para evitar los efectos 

indeseables de combinar mayor cantidad de antibióticos y evitar crear resistencia en 

el paciente. 

 En casos de infecciones reiteradas por H. Pylori, se recomienda que la terapia 

adecuada en tales casos, es el esquema triple, pues se requiere de mayor efecto 

potencial de los antibióticos sobre la bacteria y facilitar contrarrestarla. 
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11. ANEXOS 
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“EFICACIA DEL TRATAMIENTO PARA ERRADICACIÓN 

DE Helicobacter Pylori, ESQUEMA DOBLE VS. ESQUEMA 

TRIPLE, APLICADO A PACIENTES QUE ACUDEN A LA 

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MOGROVEJO” 

 

 

 

    AÑO DE ATENCIÓN: ________ 

   PACIENTE N° _____                                EDAD:  _____                                                      

1. Género:            MASCULINO                             FEMENINO    

 

2. Tratamiento de erradicación para Helicobacter Pylori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Examen de control (Helicobacter Pylori en Heces): 

          POSITIVO  

          NEGATIVO 

ESQUEMA DOBLE 

 

1. Levofloxacino 500mg (BID) + Inhibidor de la Bomba de Protones 

(BID) 

ESQUEMA TRIPLE 

 

1. Amoxicilina 1g (BID) + Claritromicina 500mg (BID) + Inhibidor 

 de la Bomba de Protones (BID) 

 

2. Amoxicilina 1g (BID) + Metronidazol 500mg (TID) + Inhibidor  

de la Bomba de Protones (BID)  
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

1 70 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

2 60 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

3 71 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

4 17 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

5 75 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

6 37 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Positivo 

7 45 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

8 53 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

9 30 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo  

10 31 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

11 50 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

12 62 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

13 34 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

14 35 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

15 54 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

16 66 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

17 63 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

18 22 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

19 50 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

20 44 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

21 17 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

22 59 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Positivo 

23 27 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Positivo 

24 21 Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

25 26 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

26 52 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

27 55 Femenino 2013 Esquema Doble: Levofloxacino, Omeprazol Negativo 

28 48 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

29  Masculino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

30  Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

31 22 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

32 56 Femenino 2013 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Esomeprazol Negativo 

33 71 Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

34 76 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

35 48 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

36 31 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

37 69 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

38 41 Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

39 86 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo  

40 86 Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

41 70 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

42 59 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

43 43 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

44  Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

45 67 Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

46 54 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

47 60 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Omeprazol Negativo 

48 30 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

49  Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

50 48 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

51 89 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

52  Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

53  Femenino 2014 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

54  Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

55 32 Femenino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

56 30 Masculino 2014 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

57 13 Femenino 2014 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

58 55 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

59 55 Femenino 2015 Esquema Triple: Amoxicilina, Metronidazol, Dexlansoprazol Positivo 

60 50 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

61 17 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

62 65 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

63 70 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Dexlansoprazol Negativo 

64 65 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

65 73 Femenino 2015 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Positivo 

66 36 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

67 14 Femenino 2015 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Positivo 

68 22 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

69 68 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

70 65 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Omeprazol Positivo 

71 29 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

72 50 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

73 32 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Positivo 

74 59 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Omeprazol Positivo 

75 27 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

76 42 Femenino 2015 Esquema Triple: Amoxicilina, Claritromicina, Omeprazol Negativo 

77 65 Femenino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

78 20 Masculino 2015 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

79 39 Femenino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Omeprazol Negativo  

80 18 Femenino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo  

81 32 Masculino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

82 79 Masculino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Dexlansoprazol Negativo  

83 68 Femenino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Dexlansoprazol Positivo 

84 60 Femenino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° H. 
 CLÍNICA 

EDAD GÉNERO AÑO DE 

ATENCIÓN 

ESQUEMA EMPLEADO EXAMEN DE 

CONTROL 

85 67 Masculino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

86 62 Masculino 2016 Esquema Doble: Levofloxacino, Esomeprazol Negativo 

87      

88      

89      

90      

91      

92      

93      

94      

95      

96      
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