
I 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 
 
TEMA: 
  

“EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO OCA (OMEPRAZOL, 
CLARITROMICINA, AMOXICILINA) VS ESQUEMA SECUENCIAL 
PARA HELICOBACTER PYLORI, VALORADO POR ANTIGENOS EN 
HECES, EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA (GASTROENTEROLOGIA), DEL HOSPITAL 
ISIDRO AYORA EN EL PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE DEL 2012” 

  
 
 

Autor: 

Fabián Patricio Vivanco Ruiz 
  

  

Director: 

Dr. Néstor Maldonado 
 

 
Loja – Ecuador 

Tesis Previa a la 
Obtención del Título de 
Médico General 



II 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Dr. Néstor Maldonado 

DOCENTE  DE LA CARRERA DE MEDICINA DEL ÁREA DE LA SALUD 
HUMANADE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de investigación de tesis titulado: “EFECTIVIDAD DEL 

TRATAMIENTO OCA (OMEPRAZOL, CLARITROMICINA, AMOXICILINA) VS 

ESQUEMA SECUENCIAL PARA HELICOBACTER PYLORI, VALORADO 

POR ANTIGENOS EN HECES, EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA (GASTROENTEROLOGIA), DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE DEL 

2012”, realizado por el egresado Fabián Patricio Vivanco Ruiz ha sido 

elaborado bajo mi dirección, el mismo que se encuentra dentro de los 

procedimientos legales que exige la institución. 

 

Por lo que autorizo su presentación ante el organismo competente, para que le 

dé el trámite correspondiente. 

 

 

Loja, Octubre  del 2012 

 

 

 

 

 

Dr. Néstor Maldonado M. 

DIRECTOR DE TESIS 



III 

 

AUTORIA 
 
 
Todos  los criterios, opiniones, afirmaciones, análisis, interpretaciones, 

conclusiones, recomendaciones y todos los demás aspectos vertidos en la 

presente tesis cuyo tema es “EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO OCA 

(OMEPRAZOL, CLARITROMICINA, AMOXICILINA) VS ESQUEMA 

SECUENCIAL PARA HELICOBACTER PYLORI, VALORADO POR 

ANTIGENOS EN HECES, EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA (GASTROENTEROLOGIA), DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE DEL 

2012”,son de absoluta responsabilidad de su autor. 

 

 

Fabián Patricio Vivanco Ruiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

 
 
A Dios por la oportunidad de concederme la vida,  por 

permitirme caer, levantarme y aprender día a  día de todas las 

experiencias; así como de estar y compartir con todas 

aquellas personas  que me han impulsado a seguir adelante. 

 

 

A mi Madre que desde el cielo sé que está orgullosa 

deseando lo mejor para mí y en su memoria he logrado 

realizar este trabajo de tesis. 

 

 

A mi Padre Rommel y Hermano José Luis por enseñarme que 

la perseverancia y el esfuerzo son el camino para lograr 

objetivos. 

 

 

A mis Tías Olga y Francisca por compartir muchos  momentos 

gratos conmigo, en los cuales me han abierto las puertas de 

su corazón y de  su hogar, así como me han otorgado sus 

valiosos consejos y enseñanzas, que  fortalecieron mi 

formación tanto personal como profesional. 

 
 

“Hoy me comprometo conmigo mismo y con ustedes a 

ser mejor persona, a ser capaz de forjar y cumplir mis 

sueños; a ser un profesional que cumpla con sus deberes 

hacia la sociedad y que pueda compartir los 

conocimientos que me han sido otorgados, a favor de 

construir un mejor presente, día con día”. 

 

 

 

 

Fabián. 



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mi agradecimiento: 

A la Universidad Nacional de Loja, Alma Máter, Institución que bajo 

el lema “En los tesoros de la sabiduría esta la glorificación de la 

vida”. Dándonos la oportunidad de crecer y enriquecernos con la 

aplicación de los conocimientos científicos- tecnológicos pero por 

sobre todo nos inculca la virtud de servir a su Comunidad en pro en 

un mejoramiento de la calidad de vida de las familias de Loja y su 

provincia. 

Al Área de la Salud Humana por la formación académica y científica 

brindada, así mismo a sus catedráticos incentivadores del progreso y 

adelanto científico de sus alumnos. 

A mi antigua Directora de Tesis, Dra. Verónica Astudillo por el apoyo 

otorgado para la realización de este trabajo a través del proyecto de 

tesis. 

A la Dra. Karina Yaruqui por sus conocimientos invaluables que me 

brindo para llevar a cabo esta investigación, y sobre todo por su gran 

paciencia para esperar a que este trabajo pudiera llegar a su fin. 

A mi Director de Tesis, Dr.Néstor Maldonado por su generosidad al 

brindarme la oportunidad de recurrir a su capacidad y experiencia 

científica en un marco de confianza, afecto y amistad, fundamentales 

para la concreción de este trabajo. 

A los miembros del tribunal de Revisión y Sustentación, por sus 

valiosas contribuciones que hicieron al trabajo final y por el tiempo 

que dedicaron para revisarlo, aún a pesar de tantas actividades que 

los ocupan. 

Finalmente agradezco a todas aquellas personas especiales que 

colaboraron en la realización de este trabajo. 



VI 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

PORTADA………………………………………………………I 

CERTIFICACIÓN………………………………………………II 

AUTORÍA……………………………………………………….III 

DEDICATORIA…………………………………………………IV 

AGRADECIMIENTO…………………………………………...V 

ÍNDICE………………………………………………………….VI 

Pág. 

1. TITULO…………………………………………………………..7 

2. RESUMEN……………………………………………………….8 

ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN……………………………………………....10 

4. OBJETIVOS………………….…………………………………13 

5. REVISION DE LITERATURA…………………………………14 

HELICOBACTER PYLORI 

6. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………….38 

7. RESULTADOS…………………………………………………40 

8. DISCUSIÓN…………………………………………………….52 

9. CONCLUSIONES………………………………………………57 

10. RECOMENDACIONES…………………………….……58 

11. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………..59 

12. ANEXOS………………………………………………….63 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. TEMA: 

 

“EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO OCA (OMEPRAZOL, 

CLARITROMICINA, AMOXICILINA) VS ESQUEMA SECUENCIAL PARA 

HELICOBACTER PYLORI, VALORADO POR ANTIGENOS EN HECES, EN 

LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

(GASTROENTEROLOGIA), DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL 

PERÍODO ABRIL-SEPTIEMBRE DEL 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 

 

2. RESUMEN: 
 
 

El presente estudio se realizó en el Hospital Isidro Ayora Loja (HIAL), con el fin 

de determinar la eficacia del tratamiento triple estándar vs el esquema 

secuencial para Helicobacter pylori valorado por anticuerpos en heces. Se trata 

de un estudio comparativo que incluye la evaluación de historias clínicas de 80 

pacientes con Gastritis por Helicobacter pylori. Se recolectaron datos 

demográficos y de la infección por dicha bacteria, encontrándose que el 

33,75% de los pacientes pertenece al sexo masculino y el otro 66,25% 

pertenece al sexo femenino. En cuanto a edad predominante, el 33,33% de 

varones y el 18,86% de mujeres corresponden a edades comprendidas de 41 a 

50 años y el mayor flujo de atención fue en el mes de mayo, correspondiente  

al 25,93% de varones y el 26,42%. Los pacientes procedentes de la ciudad de 

Loja presentan un mayor índice de infección por helicobacter pylori 

correspondiente al 59,25% de varones y al 77,36% de mujeres, De acuerdo a 

los datos obtenidos se tiene que el 25,92% de varones y el 47,17% de mujeres 

refieren presentar dieta inadecuada, específicamente basada en el horario, el 

33,33% de varones y el 18,87% de mujeres refieren consumo de alcohol, por lo 

que el abuso de sustancias psicoactivas y la dieta inadecuada se constituyen 

en los principales factores de riesgo para la infección por H. Pylori.Los 

resultados de los exámenes de control de los pacientes tratados con el 

esquema triple estándar, se evidencia que el 32,5% de los pacientes son 

positivos y el otro 17,5% son negativos. Del total de la población tratada con el 

esquema secuencial, encontramos que el 13,75% de los pacientes son 

positivos en cuanto al resultado de exámenes de control, mientras que 36,25% 

de los pacientes indican resultados negativos. El 32,55% de los pacientes 

muestran resultados negativos con el tratamiento triple estándar; mientras que 

el 67,45% de los pacientes revelan resultados negativos con el tratamiento 

secuencial. Con todo esto podemos decir que el manejo de la infección por 

helicobacter pylori, resulta mejor con el esquema secuencial por los resultados 

obtenidos, además de una actitud multidisciplinaria por parte de los pacientes 

para poder mejorar su estilo y calidad de vida. 
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SUMMARY: 

 

The present study was performed at the Hospital Isidro Ayora Loja (HIAL) to 

determine treatment efficacy vs. standard triple sequential scheme valued by 

Helicobacter pylori antibodies in feces. This is a comparative study including 

evaluation of medical records of 80 patients with Helicobacter pylori gastritis. 

Demographic data were collected and the bacteria infection, found that 33.75% 

of patients are male and the other 66.25% are female. As predominant age, 

33.33% male and 18.86% are women aged 41 to 50 years and the increased 

flow of attention was in the month of May, corresponding to 25.93% of males 

and 26.42%. Patients from the city of Loja have a higher rate of infection by 

Helicobacter pylori corresponding to 59.25% of males and 77.36% of women, 

according to the data obtained is that 25.92% of men and 47.17% of women 

report submitted improper diet, specifically based on the time, 33.33% of males 

and 18.87% of women report alcohol consumption, so the psychoactive 

substance abuse and diet inadequate constitute the main risk factors for 

infection with H. Pylori. The results of the tests of control patients treated with 

standard triple scheme, it is shown that 32.5% of patients are positive and the 

other 17.5% are negative. Of the total population treated with sequential 

scheme, we found that 13.75% of patients are positive about the outcome of 

screening tests, while 36.25% of patients indicate negative results. The 32.55% 

of the patients showed negative results with standard triple therapy, while 

67.45% of patients with negative results reveal sequential treatment. With all 

this we can say that the management of Helicobacter pylori infection, it is better 

with the sequential scheme by the results, along with a multidisciplinary 

approach by patients to improve their lifestyle and quality of life. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El Helicobacter pylori es un organismo que ha tenido una asociación íntima con 

la humanidad desde hace muchas generaciones. Recientes estudios sugieren 

que el H. pylori se pudo haber diseminado desde el este de África con la 

migración humana hace aproximadamente 58.000 años. El H. pylori es 

miembro de un grupo de bacterias adaptadas para vivir en el moco del tracto 

digestivo de vertebrados. Tiene características específicas incluidas su 

morfología (forma espiralada, presencia de flagelos) y su metabolismo 

(microaeróbico, asacarolítico). (1) 

 

 

La fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la infección por el 

Helicobacter pylori son el resultado de una compleja interacción entre el 

huésped y la bacteria. Esta interacción está influenciada y modulada por el 

medio ambiente y por muchos factores aún desconocidos. El Helicobacter 

pylori es un microorganismo bastante adaptado a la mucosa gástrica; posee la 

capacidad de penetrar en el moco de la mucosa, nadar a través del mismo, 

adherirse a las células epiteliales, evadir y modular la respuesta sistema 

inmune generada por el huésped y mantener una colonización persistente. (2) 

 

 

Se acepta que el tratamiento ideal de la infecciónpor el Helicobacter pylori debe 

ser simple, efectivo en todos los casos, de bajo costo y libre de efectos 

secundarios. Sin embargo, hasta el presente no hay un esquema terapéutico 

que cumpla plenamente con estos requisitos, pero sí existen muchos que se 

acercan al tratamiento ideal.Al presente hay alrededor de un centenar de 

esquemas que han sido propuestos y estudiados (dobles, triples, cuádruples y 

de variada duración), teniendo muchos de ellos porcentajes de erradicación por 

encima del 80% que es el mínimo de erradicación que se ha aceptado como 

satisfactorio. Los problemas con estos esquemas son de un lado el porcentaje 

de efectos secundarios, de otro su adecuado cumplimiento por parte de los 

pacientes y el costo. (4) 
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Es por todas esas razones que he creído necesario realizar este trabajo 

investigativo titulado “Efectividad del tratamiento oca (omeprazol, claritromicina, 

amoxicilina) vs esquema secuencial para Helicobacter Pylori, valorado por 

anticuerpos en heces, en los pacientes atendidos en el servicio de consulta 

externa del Hospital Isidro Ayora Loja en el período Abril-Septiembre del 2012”, 

cuyos objetivos son: 

 

 Describir las características socio – demográficas: edad, sexo y 

procedencia en los pacientes con detección de Helicobacter pylori 

mediante la Historia Clínica. 

 

 Determinar la prevalencia de infección por Helicobacter pylori mediante 

los exámenes de laboratorio de anticuerpos en heces realizados durante 

el control en 1 mes como método de diagnostico. 

 

 Conocer los factores de riesgo para la infección por Helicobacter pylori 

mediante la Historia Clínica. 

 

 Determinar el mayor flujo de atención de pacientes durante el período 

establecido. 

 

 Establecer la principal sintomatología referida por los pacientes durante 

el tratamiento. 

 

 Evaluar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori empleando la 

terapia secuencial y la triple terapia. 

 

La metodología comprende que el presente estudio se llevara a cabo en el 

hospital Isidro Ayora Loja de los 93 pacientes que acudieron al servicio de 

Consulta externa (Gastroenterología), y son diagnosticados de infección por 

helicobacter pylori, mediante la detección de antígenos en heces; y de los 

cuales la muestra estará integrada por 80 pacientes con dicha infección. Un 

grupo de 40 pacientes serán enviados con el tratamiento triple estándar y los 

40 restantes, serán enviados con el tratamiento secuencial, para que en 1 mes 
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luego de terminados dichos esquemas, acudan nuevamente en 1 mes con un 

examen de antígenos en heces. 

 

Los resultados son que el 33,75% de los pacientes pertenece al sexo 

masculino y el otro 66,25% pertenece al sexo femenino. En cuanto a edad 

predominante, el 33,33% de varones y el 18,86% de mujeres corresponden a 

edades comprendidas de 41 a 50 años y el mayor flujo de atención fue en el 

mes de mayo, correspondiente  al 25,93% de varones y el 26,42%. Los 

pacientes procedentes de la ciudad de Loja presentan un mayor índice de 

infección por helicobacter pylori correspondiente al 59,25% de varones y al 

77,36% de mujeres, De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que el 25,92% 

de varones y el 47,17% de mujeres refieren presentar dieta inadecuada, 

específicamente basada en el horario, el 33,33% de varones y el 18,87% de 

mujeres refieren consumo de alcohol. Los resultados de los exámenes de 

control de los pacientes tratados con el esquema triple estándar, se evidencia 

que el 32,5% de los pacientes son positivos y el otro 17,5% son negativos. Del 

total de la población tratada con el esquema secuencial, encontramos que el 

13,75% de los pacientes son positivos en cuanto al resultado de exámenes de 

control, mientras que 36,25% de los pacientes indican resultados negativos. El 

32,55% de los pacientes muestran resultados negativos con el tratamiento 

triple estándar; mientras que el 67,45% de los pacientes revelan resultados 

negativos con el tratamiento secuencial. 

 

Luego se hizo la discusión de los resultados, mediante la contrastación con 

otros hallazgos de investigaciones similares y se llegó a las siguientes 

conclusiones: Se puede deducir que el tratamiento secuencial es mucho más 

efectivo que el tratamiento triple estándar en la erradicación de la bacteria 

Helicobacter Pylori, el grupo de edad más afectada por la infección H. Pylori 

corresponde al rango de edad comprendido entre 21 y 60 años, los principales 

factores de riesgo para su adquisición son la ingesta de alcohol y la alteración 

en los hábitos alimenticios especialmente los horarios, los principales síntomas 

presentados durante el tratamiento son dolor abdominal urente,distención 

abdominal, boca amarga y nauseas,el mayor flujo de atención de pacientes por 

consulta externa con infección de H. pylori fue en el mes de Mayo. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la eficacia del tratamiento triple estándar vs el esquema 

secuencial para el tratamiento de la infección por helicobacter pylori 

mediante un protocolo de tratamiento eficaz en los pacientes atendidos 

en el servicio de consulta externa del Hospital Isidro Ayora de Loja en el 

período Abril-Septiembre del 2012 contribuyendo a mejorar su calidad 

de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Describir las características socio – demográficas: edad, sexo y 

procedencia en los pacientes con detección de Helicobacter pylori 

mediante la Historia Clínica. 

 

 Determinar la prevalencia de infección por Helicobacter pylori mediante 

los exámenes de laboratorio de anticuerpos en heces realizados durante 

el control en 1 mes como método de diagnostico. 

 

 Conocer los factores de riesgo para la infección por Helicobacter pylori 

mediante la Historia Clínica. 

 

 Determinar el mayor flujo de atención de pacientes durante el período 

establecido. 

 

 Establecer la principalsintomatologíareferida por los pacientes durante el 

tratamiento. 

 

 Evaluar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori empleando la 

terapia secuencial y la triple terapia 
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5. REVISION DE LA LITERATURA 

 

HELICOBACTER PYLORI 

 

1. HISTORIA  

 

 

El descubrimiento de Helicobacter representa un moderno ejemplo de 

serendipia, pues luego de infortunados intentos de aislamiento, elolvido de 

unos platos de cultivo en la incubadoradurante las vacaciones de Semana 

Santa, llevarona su aislamiento. Aunque originalmente sedescribió como un 

organismo similar a Campylobactery luego como Campylobacter pyloridis; 

nombre de la especie que no se ajustó alas normas de nomenclatura, lo que 

fue enmendado como Campylobacter pylori. No obstante, lasdiferencias 

morfológicas de la nueva especie conlas preexistentes, su patrón de ácidos 

grasos ydiferencias genéticas, ponía en duda su inclusión en el género 

Campylobacter, lo que llevó a lapropuesta del nuevo género Helicobacter y ello 

motivó la redescripción del género Campylobacter. Esto condujo a la 

reubicación de dos especiesanteriormente incluidas en el género 

Campylobacter, cuya nueva ubicación es H. cinaediy H. fennelliae. (9) 

 

Actualmente el género Helicobacter alberga a más de 15 especies, lamayoría 

aisladas a partir de mucosa gástrica dediferentes mamíferos; sin embargo, las 

especiesdescritas más recientemente se han aislado de víashepáticas e 

intestinales de diversos animales. (9) 

 

También esta definición taxonómica permitió la creación de otro nuevo género: 

Arcobacter, que alojó a dos especies anteriormente denominadas como 

Campylobacter atípicos, hoy conocidos como A. nitrofigilisy A. crioaerophilicus, 

que junto con A. skirrowiiy A. butzleri conforman el nuevo género. 

Morfológicamente los miembros de los géneros Campylobacter y Arcobacter 

son similares, ambos presentan extremos puntiagudos con un flagelo desnudo 

en cada extremo; en el caso de Campylobacter el flagelo nace de una 

concavidad y en Arcobacter los extremos son más redondeados. En tanto, 
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Helicobacter presenta extremos romos y en uno de ellos exhibe un mechón de 

3 a 8 flagelos envainados. (9) 

 

Los primeros años de la historia de Helicobacter estuvieron matizados de 

controversias, pues unos investigadores le atribuían un papel protagónico en la 

patología gastroduodenal, mientras otros asumían que sólo se trataba de un 

saprófito. El acúmulo de pruebas incriminatorias favorecería a los primeros; una 

de esas pruebas fue la asociación estadística entre la presencia de H.pylori y 

patología como gastritis antral de tipo B o úlceras pépticas, ya fuesen gástricas 

o duodenales. Finalmente, la demostración parcial de los postulados de Koch 

por Marshall y por Morris, confirmaron el potencialpatogénico de H. pylori. Las 

evidencias aportadas llevaron a una conferencia de consenso del Instituto 

Nacional de Salud, (“NIH”, por sus siglas en inglés) en la cual se recomendó la 

prescripción de antibióticos a todos los pacientes con úlceras asociadas con 

Helicobacter pylori o sea que se trataran como cuadros infecciosos. (9) 

 
 
2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La colonización del estómago por Helicobacter pylori es la más común de las 

infecciones bacterianas crónicas en el ser humano, afectando alrededor del 

60% de la población mundial.Los aportes más importantes en la epidemiología 

de esta infección han sido los estudios realizados sobre análisis de secuencia 

genética, que sugieren que los seres humanos habrían estado infectados por el 

Helicobacter pylori desde la época en la que el hombre migró de África, hace 

alrededor de 58 000 años.Su prevalencia varía notablemente entre diferentes 

naciones, e incluso entre grupos poblacionales dentro un mismo país, variación 

que está relacionada principalmente con el nivel socio económico de los 

habitantes y de manera menos clara, con factores genéticos, raciales y 

culturales.La prevalencia en los países en vías de desarrollo es bastante mayor 

que en los países industrializados (80-90% versus 10- 50%).Aunque la 

susceptibilidad genética a la infección no ha sido demostrada 

satisfactoriamente, algunos estudios realizados en los Estados Unidos sugieren 

que la raza negra e hispana tienen mayor riesgo para adquirir la infección. 

Adicionalmente, investigaciones realizadas en gemelos confirman la interacción 
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entre la genética y el riesgo de adquisición de esta infección. La mayoría de 

personas adquieren el Helicobacter en el ambiente familiar durante la niñez, 

principalmente a través del contacto materno. De esta manera, la prevalencia 

de la infección en un grupo etáreo de la población representa el índice de 

adquisición la bacteria durante su niñez.En países en vías de desarrollo, la 

infección se adquiriría a edades más tempranas comparada con los países 

desarrollados. (2) 

 

La prevalencia de la infección así como la de las enfermedades asociadas a 

ella permanece en constante cambio, en relación con el desarrollo económico 

de un país. Así en el Japón, la prevalencia disminuyó marcadamente, de 90% a 

25%, en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial, donde el gran 

desarrollo económico originó mejoras en las condiciones de higiene y salud. Lo 

mismo sucedió en Italia, Polonia, Estados Unidos, Francia y otras naciones oc-

cidentales desarrolladas. (2) 

 
 
3. TRANSMISIÓN 
 
 
Se ha postulado que la infección conHelicobacter se adquiere temprano en la 

vida.Además, esta infección que afecta a más de la mitadde la población 

mundial, se presenta con mayorprevalencia en países en desarrollo que en 

paísesindustrializados, lo que se ha asociado con elnivel sociocultural y 

económico de la población,lo que incluso se refleja en la prevalencia de la 

infeccióndescrita en población no blanca en los Estados Unidos. Tal patrón de 

infección se asocia con mecanismosde transmisión directa o indirectamente 

relacionadoscon la higiene ambiental. Lo que tambiénha permitido explicar la 

alta prevalencia encontradaen individuos mayores de 50 años de países 

industrializados, lo cual se explica por unefecto de cohorte. Según estos 

criterios, es posibleque esos individuos de países desarrollados vivieronuna 

niñez en ambientes con condiciones higiénicascomo las que hoy prevalecen en 

muchospaíses en vías de desarrollo. Tal patrónepidemiológico hace suponer 

que la vía de infecciónes común y muy efectiva. En tal sentido sehan propuesto 

por lo menos tres opciones: transmisiónoro-oral,gastro-oral y feco-oral. (9) 
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3.1. Transmisión oro-oral 

 

La base de tal propuestaha sido el hallazgo de Helicobacter en placa dental, en 

saliva o bien la identificación de su genoma en saliva; también seapoya en las 

reacciones positivas de ureasa en muestras de saliva; pero otras bacterias de 

laflora oral podrían dar esta prueba positiva, por loque tal prueba no es muy 

aceptada.El escollo más importante para esta posibilidades el pobre acervo 

bibliográfico relacionadocon el cultivo de la bacteria a partir de muestras orales. 

(9) 

 

3.2 Transmisión oro-gástrica 

 

Esta posibilidadse apoya en la ocurrencia de algunos brotes asociadoscon 

manejo y desinfección inadecuada de gastroscopios. Tal posibilidad llevaría 

tambiéna relacionarle con el vómito, lo que en ciertamedida podría explicar las 

altas tasas de infecciónen niños, ya que estos vomitan más frecuentementeque 

los adultos, además de que frecuentemente se llevan objetos a la boca. (9) 

 

3.3 Transmisión feco-oral 

 

Esta vía explica másfácilmente la marcada diferencia en la prevalenciade H. 

pylori en países en desarrollo comparada conpaíses desarrollados, cuyo patrón 

guarda un ciertoparalelismo con las tasas de enfermedadesdiarreicas en esos 

mismos países. A pesar deque hay informes esporádicos sobre el 

aislamientode la bacteria a partir de heces, e inclusose ha descrito el método 

para tal aislamiento,esos hallazgos no son sistemáticos, lo que representaun 

escollo para la verificación de esta hipótesis. (9) 

 

La dificultad de aislar Helicobacter a partirde heces se relaciona con su alta 

susceptibilidad invitro a los antimicrobianos empleados en mediosde cultivo 

selectivos. (9) 

 

Por otra parte, los métodos de PCR han permitidosu identificación en heces; no 

obstante,estas técnicas han enfrentado limitaciones debido a metabolítoscomo 
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polisacáridos ácidos que han llevado a resultados erráticos. Sinembargo, la 

identificación del genoma de esta bacteriaen agua potable, tanto en países en 

desarrollocomo en países industrializados, apoyala transmisión fecal de este 

agente. (9) 

 

La diseminación de la bacteria con las hecesde los pacientes infectados lleva a 

la posibilidadde que las moscas puedan actuar como vectoresmecánicos de la 

infección. En tal sentido se ha documentadola sobrevivencia de la bacteria en 

moscasdomésticas infestadas experimentalmente, alimentándolascon cultivos 

de Helicobacter pylori e incluso se ha hallado el genoma dela bacteria en 

moscas infectadas naturalmente. (9) 

 

Sin embargo, otros autores ponen en tela de dudatal posibilidad, pues no se ha 

logrado infectar a lasmoscas a partir de heces contaminadas conHelicobacter. 

Además, el hallazgo de H.pylori en gatos domésticos plantea otra posible víade 

diseminación, que podría afectar principalmentea niños que juegan con las 

mascotas. (9) 

 
 

4. FACTORES DE VIRULENCIA 

 

 

La búsqueda de los factores causantes deulceración se ha intensificado en los 

últimos años,señalándose entre ellos a la ureasa bacteriana, adhesinas, 

hemaglutininas y la producción de unatoxina vacuolizante. (9) 

 

4.1 Ureasa 

 

El jugo gástrico normal posee un pH < 4, elcual le confiere un carácter 

bactericida y por tantocapaz de eliminar a muchas de las bacterias quellegan al 

estómago con la ingesta de agua y alimentos,por ello epidemiológicamente se 

hace referenciaal estómago como la “barrera ácida”. Porlo tanto, la 

colonización de la mucosa gástrica porH. pylori, implica la capacidad de esta 

bacteria parasobrevivir en ese ambiente ácido. Cuando se descubrióesta 

bacteria su localización gástrica presumía un comportamiento acidófilo; pero la 



19 

 

confirmación de que el pH óptimo para su cultivo eracercano a la neutralidad, 

se transformaba en unode los escollos importantes que se enfrentó al 

principiode la historia de H. pylori, pues aparte deaceptar que una bacteria 

tendría como nicho esabarrera ácida, no había una explicación para 

talresistencia al pH ácido.La clave para la adaptación al pH gástricoreside en la 

producción de ureasa. Esta enzima(urea aminohidrolasa) cataliza la hidrólisis 

deurea para proporcionar amonio y carbamato, el cualse descompone para 

producir otra molécula deamonio y ácido carbónico, con lo cual neutralizael 

microambiente de las glándulas gástricas colonizadas. (9) 

 

El efecto neto de esas reacciones es un aumento del pH. También explica el 

hecho de la asociación de la bacteria con los espaciosintercelulares del epitelio 

gástrico, por los cuales se excreta urea. La ureasa es la enzimamás estudiada 

de todos los productos de H. pylori,y representa alrededor de un 5% del total de 

sus proteínas celulares. Se localiza en el citosol de la bacteria y en su 

superficie, aunque esta últimalocalización puede tratarse de un mecanismono 

específico para la exportación de la enzima;posee un peso molecular de 600 

kDa y está codificada por siete genes denominados ureA a ureG. Los dos 

primeros ureA y ureB codifican las subunidades de 26.5 kDa y 60.3 kDa, 

respectivamente. Luego ureC, ureD, ureE, ureF y ureG son considerados 

genes accesorios, localizados en el cromosoma  y son homólogos a los 

genesque codifican la ureasa de Proteusmirabilis, Klebsiella aerogenes, 

Yersinia enterocolitica y Bacillus spp termofílicos.La enzima también provee 

nitrógeno para lasíntesis proteica; este papel metabólico se sustentaen 

experimentos cultivando la bacteria en medioscon urea con nitrógeno marcado, 

el cual luegose ha encontrado en las proteínas de la bacteria. (9) 

 

El descubrimiento reciente del gen de la glutamina sintetasa glnA, sirve de 

base para sustentareste papel, ya que la única ruta por la cual elamonio puede 

ser incorporado en aminoácidos yproteínas es mediante el glutamato, para 

producirglutamina en la reacción catalizada por la glutaminasintetasa. (9) 

Por otra parte, el hidróxido de amonio generadodurante la hidrólisis de urea 

contribuyesignificativamente al daño histológico asociado conesta infección; 

aunque debe enfatizarse que directamenteel amonio no es tóxico, si no que el 
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dañoinfringido es el resultado del ión hidróxido generadopor el equilibrio del 

amonio con el agua. Éstedesdobla el moco gástrico, haciéndolo más fluido,con 

lo cual la bacteria puede desplazarse más fácilmente,para ganar los espacios 

intercelulares. (9) 

 

Pero, en esta capa de moco funciona uno de losmecanismos que protegen la 

mucosa del propioácido, lo cual se conoce como el gradiente de 

bicarbonato;por lo tanto, al licuarse el moco se pierdeparte de esa protección, 

lo que colabora en lagénesis de la gastritis, máxime que las células Gde la 

mucosa estarán detectando un pH neutro quepromoverá la liberación de 

gastrina para estimularla producción de ácido. En última instancia, el paciente 

presenta hipergastrinemia e hiperacidezgástrica, lo que agrava la lesión inicial. 

Otro ejemplode esa acción patogénica del amonio se muestraen cultivos 

celulares, cuya acción esinversamente proporcional a la concentración 

deamonio generado por la hidrólisis de urea, lo quese ha demostrado con 

células derivadas decarcinomas humanos y con células Vero. (9) 

 

La actividad de la urea también puede ser responsable indirectamente del daño 

tisular mediante su interacción con el sistema inmune, estimulando el estallido 

respiratorio de neutrófilos. Ello se ha demostrado experimentalmente con 

célulasintactas de H. pylori, las cuales son capaces decebar e inclusive causar 

una activación directa delestallido respiratorio de leucocitos 

neutrófilospolimorfonucleares (PMN), monocitos y además,ejerce acción 

quimiotáxica sobre otras célulasinflamatorias mediante liberación de 

citocinasproinflamatorias e intermediarios del oxígenoreactivo que colaboran 

con el proceso inflamatorio. Los extractos acuosos de H. pylori inducenla 

expresión de CD11/CD18 en neutrófilos,aumentan la permeabilidad vascular y 

promuevensu adhesión mediante las moléculas de adhesiónintercelular (ICAM-

1) del endotelio. Cuandoesos extractos contienen una alta concentración 

deureasa pueden activar monocitos mediante una vía LPS-independiente. (10) 

 

 

El potencial de virulencia de esta enzima serefleja en la fuerte respuesta de 

inmunoglobulinasséricas generada contra ella, detectada en pacientescon 
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gastritis activa debido a H. pylori. Esto hamotivado el desarrollado de sistemas 

de ELISAque utilizan ureasa purificada o parcialmentepurificada como 

antígeno, para medir la respuesta inmune; lo que también se ha empleado 

comoherramienta diagnóstica en diversas pruebas. (9) 

 

En resumen, la ureasa mediante una variedadde mecanismos es responsable 

parcialmentedel reclutamiento inicial de monocitos y neutrófilos,de una mayor 

activación y estimulación del sistemainmune, así como de la producción de una 

lesióninflamatoria local asociada con la licuefaccióndel moco gástrico, lo cual 

indirectamente exponela mucosa a la acción del pH ácido del estómago. (9) 

 
 

4.2 Factores de adherencia 

 

 

La colonización de la mucosa lleva implícitocomo paso previo la capacidad de 

la bacteria paraadherirse al epitelio gástrico, lo cual es esencialpara la 

inducción de gastritis. Esta adherenciaocurre mediante la interacción entre 

lasadhesinas bacterianas y los receptores del hospederoque están 

representados por algunas proteínasde la matriz extracelular. (9) 

 
De tal manera que las lesiones inducidas porla adherencia son de tipo 

adhesión-efacelación yultraestructuralmente son similares a las producidaspor 

E. coli enteropatogénica (EPEC). Estaslesiones se caracterizan por la pérdida 

de las microvellosidades del epitelio gástrico en el sitiode adhesión, lo que 

conduce a la formación de unaestructura similar a un pedestal de unos 5 nM 

dediámetro, con uniones estrechas entre la bacteria yla superficie celular. (9) 

 

Estas lesiones también se han observado en infecciones causadas por 

Helicobacter mustelae en urones, único hospedero no humano en el que 

seproducen úlceras durante el curso de la infección.H. pylori infecta sólo 

mucosa de tipo gástrico,debido a esa estrecha relación con la excreciónde urea 

y posiblemente a la expresión de receptoresen ese epitelio. En las lesiones 

duodenales, lacolonización inicial se realiza en focos de metaplasia gástrica y 

nunca en epitelio intestinal,lo cual denota un alto grado de adaptación al nicho 
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gástrico. Similarmente, las lesionesextra-gástricas en las que se ha 

evidenciado la bacteria, siempre están asociadas con metaplasia gástrica, 

como es el caso del esófago de Barrett o en divertículos intestinales. (9) 

 

La adhesión a la mucosa gástrica hace quela toxina se libere justo en el epitelio 

blanco. Además,estudios in vitro demuestran que la adherenciaes necesaria 

para la inducción y liberación decitocinasproinflamatorias; por lo tanto, 

laadherencia no debe ser considerada como un eventoaislado sino más bien 

como parte de un procesocomplejo que involucra quimiotaxis. Los 

múltiplesflagelos y la morfología espiral de H. pylorienfatizan la importancia del 

movimiento dirigido,el cual está determinado por la detección de quimiotaxinas 

específicas del hospedero. (9) 

 
 
4.3 Hemaglutininas 

 

 
H. pylori es capaz de aglutinar eritrocitosdebido a su interacción con 

glucosaminas de grupos sanguíneos, algunos de los cuales también 

seexpresan en células epiteliales, lo que indirectamente indica una función 

adherente. Debido a que los perfiles de hemaglutinaciónson importantes en el 

proceso de adherencia deHelicobacter a las células de la mucosa 

gástrica,muchos grupos de investigadores han usadohemaglutininas para el 

estudio de adhesinas tipo lectinas, demostrándose su actividad asícomo una 

enorme variación de expresión entre lascepas, debido probablemente a 

diferencias en lascondiciones de crecimiento de la bacteria (p. ej.medios 

sólidos vs. caldos de cultivo) o bien acriterios utilizados en su cuantificación, 

entre losque se mencionan la cantidad de glóbulos rojosutilizados y la cantidad 

de bacterias o la fracciónpurificada de éstas, lo cual puede afectar de 

maneracrítica el entrecruzamiento y la aglutinación de los eritrocitos. Entonces 

las cepas con unapronunciada actividad de hemaglutininas puedenproducirlas 

en mayor cantidad y liberar aquellasque son solubles o que al menos son 

fácilmentedisociables. Se ha intentado caracterizar dichashemaglutininas 

bloqueándolas con azúcares oincubando las bacterias con enzimas 

cuyaespecificidad de sustrato es conocida: losresultados obtenidos sugieren 
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que el mayorcomponente hemaglutinante de Helicobacter esuna proteína con 

una especifidad de receptor determinada por la configuración NeuAc Galdel 

ácido siálico. Una mayor caracterización de laHA, utilizando métodos 

complementarios hapermitido la identificación de dos proteínas, unacon un 

peso de 20-25kDa y la otra de 57kDa. Evans y Col identificaron una proteína de 

20kDa expuesta en la superficie de la bacteria conun receptor específico de 

ácido siálico que reconoce la configuración NeuAc (alfa)Gal. Laexpresión de 

esta adhesina ácido siálico dependiente (sHA) es mayor cuando los cultivosse 

hacen en agar que en medios líquidos, lo cualsugiere que su regulación está 

mediada por unfenómeno de fase o alternativamente varía segúnotros 

cofactores, cuya composición podría cambiardurante las condiciones de 

crecimiento; porejemplo, la forma lisa o rugosa del lipopolisacárido podría 

aumentar la interacción de la sHA con el receptor de superficie. (9) 

 

Aunque las úlceras pépticas son másfrecuentes en pacientes con el grupo 

sanguíneo O,que es no secretor y el cáncer gástrico en aquellosdel grupo A, 

los perfiles de HA no presentan sesgosen relación con los grupos humanos 

ABO, lo cuales consistente con la pobre asociación entre elestado secretor o 

no de los grupos sanguíneos y lainfección con H. pylori. Sin embargo 

ladistribución de determinantes en grupossanguíneos, abre la posibilidad de 

que la bajaafinidad de unión de antígenos de grupossanguíneos con la mucosa 

gástrica sea un factorimportante en la distribución topográfica de la 

colonización de la mucosa. (9) 

 

Se ha demostrado que algunas cepas de H.pylori presentan cadenas laterales 

del LPS similaresa antígenos alélicos de los grupos sanguíneosLewis x, Lewis 

y y Lewis xy. La cadena O-lateraldel LPS de H pylori NCTC 11637 

esestructuralmente similar al Lewis x, que también seexpresa a nivel de la 

mucosa gástrica. El LPSde la cepa H. pylori MO19 es estructuralmentesimilar 

al Lewis y y el LPS correspondiente a lacepa H pylori P466 es similar a los 

antígenos Lewisxy (100,101). Por lo tanto, en una infección elhuésped 

produciría anticuerpos contra la bacteriay por reacción cruzada esos 

anticuerpos estaríanreconociendo a los antígenos del grupo sanguíneoLewis, 

los cuales no sólo se expresan en eritrocitos,sino también en la cadena ß de 
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las ATPasas H, Ky en la bomba parietal de protones, por lo que sehan 

considerado blancos potenciales para esosanticuerpos, que estarían entonces 

actuando como autoainticuerpos. Este fenómeno de autoinmunidadpodría tener 

mayores implicaciones ya que elantígeno Lewis x también se expresa en un 

receptorpresente en neutrófilos, el CD15, que induce laexpresión de CD11b, 

que a su vez promueve launión con el endotelio. Por lo tanto, la producciónde 

autoanticuerpos cuyos blancos estaríanexpresados en la mucosa gástrica, da 

pie parapostular que un mecanismo productor de lasgastritis asociadas con 

Helicobacter, es de carácter autoinmune. (9) 

 
 

4.4 Papel de vacA y cagA 

 

 
H. pylori puede inducir la formación devacuolas en una gran variedad de 

célulaseucariotas. Inicialmente se pensó que dicha acciónno era de carácter 

tóxico, pues no era neutralizadapor antitoxinas bacterianas; además, el amonio 

liberadopor la actividad de la ureasa puede inducirun daño similar. Sin 

embargo, posteriormente selogró purificar la toxina responsable de tal 

alteración,la cual debido a su acción ha sido denominada“toxina vacuolizante”, 

ya que ella induce la formaciónde vacuolas en las células afectadas, 

hallazgoque también se ha constatado en biopsias de pacientes afectados. 

Contra esta toxinase han identificado anticuerpos en personasinfectadas con 

Helicobacter.El hallazgo de esa toxina es una característicafenotípica que 

podía ser detectada in vitro, loque motivó a numerosos investigadores a 

estudiaraislamientos de pacientes con diferentes manifestacionesclínicas, que 

incluían desde cuadros levescomo la gastritis superficial hasta úlceras, 

tratandode correlacionar ambos hechos: presencia detoxina y asociación con 

patología importante. Losresultados obtenidos indicaron que las cepas 

toxigénicas se aislaban significativamente con másfrecuencia de pacientes con 

úlceras pépticas quede aquellos que sólo presentaban gastritis leves.Esto 

permitía entonces contar con criterios paraidentificar las cepas más virulentas, 

lo que condujoa la búsqueda de métodos genéticos que permitieran identificar 

las cepas toxigénicas. No obstante,la identificación del gen responsable de esa 

toxigenicidad llevó a resultados incongruentes,puesto que la mayoría de las 
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cepas contenían esegen, ahora conocido como vacA (“vacuolizationassociated 

gen”). Este gen ha sido clonado y suanálisis sugiere que codifica una proteína 

que posee una señal aminoterminal corta, que es escindida para permitir su 

paso a través de la membrana citoplasmática y una carboxiterminal de 45kDa 

que actúa como poro. La secuencia de la toxina madurano demuestra 

homología con otras toxinas conocidas. (9) 

 

La búsqueda de una respuesta para la incongruenciaentre la citotoxicidad y la 

presencia del gen vacA, llevó al hallazgo del gen cagA("cytotoxinassociated 

gen") cuya presencia se relacionacon la expresión del gen vacA y por lo tanto 

con la toxigenicidad. Además, está presente sóloen las cepas aisladas de 

pacientes sintomáticos. Enlos países desarrollados el 60% de las cepas son 

cagA+; pero en los países en vías de desarrollo la proporción de cagA+ es 

mayor. (9) 

 

Las cepas cagA+ al ser más virulentas estánasociadas con ulceración 

duodenal, gastritisatrófica, adenocarcinoma y recientemente se hademostrado 

que producen una profunda inflamacióncon una densidad bacteriana en el 

antro gástricode alrededor de 5 veces la inducida por cepas cagA. Por lo tanto, 

la identificación de los genes vacA y cagA permite identificar las cepascon 

mayor virulencia y por tanto asociadas concuadros clínicos más severos. (9) 

 

 
5. CLÍNICA DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR HELICOBACTER PYLORI 

 

 

Cuando H. pylori coloniza la mucosa gástrica humana produce una gastritis 

superficial que puede permanecer así durante el resto de la vida o bien, al cabo 

de años o décadas desarrollar una úlcera péptica o una gastritis atrófica que 

podría ser el primer paso para la evolución a cáncer gástrico (Marshall 1984, 

Figueiredo 2005). Todavía no se conoce claramente por qué en unos pacientes la 

enfermedad es casi asintomática mientras que en otros se producen 

enfermedades digestivas de diferente gravedad (Doorn 1997). Parece que 

algunos factores genéticos, ambientales o los factores de patogenicidad de la 
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propia bacteria pueden tener su efecto en el desarrollo de la enfermedad (Höcker 

2003). (6) 

 
 
5.1 Gastritis 
 

 

La gastritis que se origina después de la infección por H. pylori puede 

desarrollarse sin manifestaciones o bien originar la expresión clínicapropia de 

gastritis aguda (dolor epigástrico, náuseas y vómitos). La gastritis crónica 

secaracteriza por infiltración inflamatoria crónica, constituida por linfocitos y 

célulasplasmáticas, con presencia de folículos linfoides y un grado variable de 

actividad. Lagastritis crónica por H. pylori es un proceso dinámico que evoluciona 

hacia la atrofiaque afecta al antro y se extiende en dirección al cuerpo (Suerbaum 

2002). (6) 

 
La colonización permanente de la mucosa gastroduodenal por H. pylori va a 

causar una inflamación con un infiltrado mixto en el que predominan los 

leucocitos polimorfonucleares, pero también con linfocitos y células plasmáticas, 

dando lugar a lo que se denomina gastritis crónica activa, como ya hemos dicho. 

Una de las características de este infiltrado en la edad pediátrica es la mayor 

presencia de linfocitos y células plasmáticas y una afectación más leve que la 

que tiene lugar en el adulto, por lo que se denomina gastritis crónica superficial 

activa. La bacteria puede ser identificada en biopsias gástricas mediante tinción 

de Giemsa y en presencia de mucha cantidad de bacterias incluso con 

hematoxilina-eosina. Después de la erradicación del microorganismo, la gastritis 

histológica mejora lentamente pero no desaparece totalmente hasta seis meses o 

un año después de la finalización del tratamiento.La sintomatología asociada a la 

gastritis por H. pylori es muy variable. Puede expresarse con un cuadro 

compatible con lo que se llama dispepsia no ulcerosa, que se interpreta con 

síntomas como dolor en epigastrio o hemiabdomen superior, sensación de 

plenitud, náuseas y vómitos (Di Lorenzo 2005). (6) 
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5.2 Úlcera Péptica 
 

 

 

La asociación de H. pylori con la úlcera duodenal es clara, ya que un 90 - 95% de 

los pacientes presentan el microorganismo y se curan en su gran mayoría al 

erradicar la bacteria. Con respecto a la úlcera gástrica, también existe una clara 

relación, aunque sólo un 70% de este tipo de úlceras está asociada a la 

presencia de H. pylori, el resto se asocian al consumo de antiinflamatorios no 

esteroideos. La úlcera gástrica o duodenal relacionada con la infección por H. 

pylori es muy poco frecuente en la edad pediátrica respecto a lo que ocurre en el 

adulto. Los pacientes con ulcu spueden expresar unos síntomas compatibles con 

lo que se llama dispepsia ulcerosa típica de la enfermedad ulcerosa péptica: 

epigastralgía o dolor en  hemiabdomen superior, que disminuye con la ingesta de 

alimentos y antiácidos. Es un dolor discontinuo que alterna con periodos de 

disminución de molestias, y que aumenta antes de las comidas. La 

sintomatología ulcerosa puede acompañarse de vómitos, anorexia, 

adelgazamiento y aunque con menos frecuencia la úlcera puede dar lugar a 

hemorragia digestiva. (6) 

 
 
5.3 Cáncer Gástrico 

 
 

La infección por H. pylori origina una gastritis superficial y si se cronifica puede 

aparecer atrofia, que es una condición  precancerosa. En 1994 la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la 

Salud incluyó a H. pylori como agente biológico carcinogénico para el hombre 

(categoría 1) basándose en evidencias epidemiológicas que le asocian con 

cáncer gástrico (Trajkow 2007). (6) 

 
 
5.4 Linfoma Gástrico tipo Malt 

 
 

El 90% de los pacientes con linfoma MALT son positivos para H. pylori. Este tipo 

de linfoma se localiza preferentemente en el antro del estómago, dado que es la 

zona donde existe más tejido linfoide. Además, varios estudios apoyan la 
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asociación de H. pylori con esta enfermedad puesto que tras la erradicación de la 

bacteria se ha observado la regresión del linfoma de bajo grado (Toshiro 2004). 

(6) 

 
 

6. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR H. PYLORI 

 
 
Los métodos diagnósticos de la infección por H. pylori se han dividido 

tradicionalmente en directos e indirectos. Los primeros se basan en la 

demostración directa del microorganismomediante el estudio de muestras 

obtenidas por biopsia gástrica. Son, por lotanto, técnicas que precisan de una 

endoscopia, generando disconfort e incomodidad alpaciente. Los métodos 

indirectos se basan en el estudio y la detección de ciertas característicasde la 

bacteria (por ejemplo, la capacidad de hidrolizar la urea, propiedad en laque se 

basa la prueba del aliento) o de la respuesta del sistema inmunitario (medición 

deanticuerpos específicos). Su ventaja primordial es su carácter no invasor. A 

continuaciónse revisan brevemente y por separado los mencionados métodos 

diagnósticos. (3) 

 
 
6.1 Histología 

 

 

La presencia del germen puede reconocerse con la tinción habitual de 

hematoxilina-eosina, aunque se demuestra más fácilmente con otras tinciones 

como el Giemsa. La histología no solamente demuestra la presencia del 

microorganismo, sino que informa sobre los cambios morfológicos de la 

mucosa gástrica, lo que representa una ventaja en relación con otros 

procedimientos. Razones de coste-beneficio aconsejan, según algunos 

autores, que la técnica no deba emplearse de forma rutinaria, quedando 

reservada para los casosen los que el test rápido de la ureasa (el método 

directo más barato) sea negativo. (3) 
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6.2 Cultivo 

 

Posee la ventaja de tipificar el organismo y determinar su sensibilidad frente a 

los agentes antibacterianos. Ello tiene importancia tanto desde el punto de vista 

epidemiológico,como para conocer el patrón de resistencia frente a distintos 

regímenes terapéuticos. Se tratade un procedimiento relativamente complejo y 

de elevado coste, con una especificidad del100% y una sensibilidad inferior a la 

de otras técnicas diagnósticas. Su empleo rutinario noresulta necesario si se 

considera la elevada eficacia del tratamiento empírico (sin conocer 

lasresistencias bacterianas). Recientemente se ha propuesto un nuevo método 

diagnóstico quepermite demostrar directamente la presencia de H. pylori sin 

necesidad de realizar endoscopia.Este método, denominado enterotesto 

prueba del hilo, permite la realización de antibiogramasen las muestras 

obtenidas. La técnica resulta potencialmente útil en algunas circunstancias,pero 

su aplicación debe ser más ampliamente validada antes de ser recomendada. 

(3) 

 

 
6.3 Test rápido de ureasa 

 

 
Consiste en poner en contacto una muestra de la mucosa con un medio líquido 

que contieneurea y un indicador de pH; si existe actividad ureasa variará el pH 

del medio produciéndose un cambio de color. Entre sus ventajas cabe destacar 

el ser un método sencillo, baratoy rápido (es la única técnica que nos permite, 

con frecuencia, conocer en tan solo una horasi existe infección). Entre sus 

inconvenientes está su menorsensibilidad si se utiliza para confirmar la 

desaparición de H.pylori tras haber administrado tratamiento erradicador, por 

loque en esta situación no debe emplearse como único método. (3) 

 
 
6.4 Prueba del aliento con urea marcada con 13C ó 14C 

 

 

Se basa en la capacidad de la ureasa producida por H. pylori para hidrolizar 

una solución de urea previamente marcada,bien con 13C ó 14C. Si la bacteria 
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está presente la actividadureasa desdobla el enlace 13C-urea, incrementando 

la proporcióndel isótopo de carbono espirado. Para reducirel coste y la duración 

de la prueba existe actualmente unprotocolo europeo que utiliza el método 

simplificado con13C-urea únicamente con dos muestras (basal y a los 

30minutos) y ácido cítrico (con la intención de retrasar el vaciamientogástrico y 

optimizar la absorción de urea). La utilizaciónde 13C comporta indudables 

ventajas, ya que se tratade un isótopo natural estable y no radiactivo, que 

puedeutilizarse tantas veces como sea necesario, incluso en niños y mujeres 

embarazadas. Elempleo de antibióticos o inhibidores de la bomba de protones 

(IBP) en los días previosa la realización de la prueba es una causa demostrada 

de resultados falsos negativos. Porello, se recomienda retrasar la prueba al 

menos un mes desde la finalización del tratamientoantibiótico, y al menos 14 

días desde que concluya la administración de IBP. Adiferencia de las pruebas 

serológicas, la prueba del aliento confirma de modo precoz ladesaparición de 

H. pylori tras el tratamiento. De ahí que en el momento actual deba 

serconsiderada como la técnica de elección para confirmar la erradicación. (3) 

 

 
6.5 Serología 

 
 

Las técnicas serológicas únicamente indican una exposición previa al 

microorganismo, pero nodiscriminan entre personas con infección activa y 

enfermedad e individuos sanos con exposiciónprevia a la infección. La técnica 

del enzimoinmunoensayo (ELISA) es muy útil para realizarestudios 

epidemiológicos a gran escala. Los inconvenientes del ELISA son la difícil 

definición delpunto de corte y la necesidad de su valoración en cada medio, por 

lo que se ha recomendado quetoda técnica serológica sea validada localmente 

antes de proceder a su uso rutinario. Otro inconvenientede este método viene 

determinado por la existencia de un tiempo de latencia entre laadministración 

de un tratamiento erradicador y la evidencia de un descenso significativo en 

lostítulos de anticuerpos (aproximadamente seis meses). Ello limita 

considerablemente la utilidadde esta técnica para confirmar la erradicación. En 

contraste, los resultados de la serología nose ven afectados por un tratamiento 

reciente con antibióticos o IBP.Es un hecho conocido queambos pueden 
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aclarar temporalmente la infecciónpor H. pylori e inducir un falso resultado 

negativocuando se utilizan otros métodos diagnósticos.Recientemente han 

aparecido los denominadosmétodos de serología rápida, que utilizan 

sangrecapilar en lugar de suero, obtenida mediantepunción digital. Aunque el 

procedimiento comportauna mayor rapidez y facilidad de empleo, 

múltiplesestudios han mostrado resultados subóptimos.A la luz de estos datos, 

y siguiendo lasrecomendaciones de numerosas Reuniones deConsenso 

nacionales e internacionales, es cuestionableel uso generalizado de este 

método. (3) 

 
 
6.6 Antígeno de H. pylori en heces 

 
 

Como demuestra una reciente revisión sistemática de la literatura, el test de 

antígeno enheces puede considerarse definitivamente como un método fiable 

para el diagnóstico dela infección por H. pylori en pacientes no tratados. Sin 

embargo, no todos los estudiosobtienen resultados óptimos al evaluar la 

técnica policlonal de detección de antígenos enheces tras el tratamiento. Así, la 

técnica monoclonal es más exacta que la policlonal, tantopara el diagnóstico 

previo al tratamiento como para la confirmación de la erradicaciónde H. pylori. 

No se recomienda el empleo de estos tests antes de haber 

transcurridosemanas desde la finalización del tratamiento antibiótico. (3) 

 
 
6.7 Enfermedades asociadas 

 
 
Se ha demostrado una fuerte asociación, sustentadaen pruebas 

epidemiológicas, clínicas y experimentales,entre la infección por H. pylori y la 

gastritis crónica,UP, adenocarcinoma gástrico y el linfoma gástricodel tejido 

linfoide asociado a la mucosa (MALT).Más controvertida es la asociación entre 

la infecciónpor H. pylori con dos entidades de gran prevalencia:la enfermedad 

por reflujo gastroesofágico (RGE) y ladispepsia funcional. En ambos casos, la 

mayoría delas publicaciones de calidad no han logrado demostrarque esta 

asociación sea de causa-efecto ni que la erradicacióndel H. pylori tenga un 

claro efecto favorablesobre la evolución de los pacientes.Se ha sugerido, 
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además, una relación entre la infecciónpor H. pylori y un sinnúmero de 

patologíasextra-digestivas (anemia ferropriva, púrpura 

trombocitopénicoidiopático (PTI), rosácea, enfermedadcoronaria, patología 

hepatobiliar, Parkinson, tiroiditisautoinmune, diabetes, insulinoresistencia, entre 

otras).Sin embargo, las pruebas son en la mayoría de loscasos, muy débiles 

metodológicamente y es difícilextraer conclusiones. La existencia de una 

relaciónepidemiológica (o incluso causal) no prueba, sin embargo,que tratar la 

infección sea beneficioso para elpaciente. (7) 

 
 
7. TRATAMIENTO 

 

No se ha encontrado la cura definitiva para tratar esta enfermedad, ya que 

presenta una alta tasa de resistencia antibiótica. Los objetivos del tratamiento 

son: erradicar el microorganismo, curar el daño de la mucosa gástrica, prevenir 

la infección recurrente y la aparición de microorganismos resistentes. 

Tipos de terapia: 

 Terapia Dual (Biterapia) 

 Terapia Triple (Triterapia) 

 Terapia Secuencial 

 Terapia Cuádruple (Cuatriterapia) (6) 

 
7.1 Terapia Dual (Biterapia) 
 

 
Se asocia un inhibidor de la bomba de protones, principalmente omeprazol, 

asociado a amoxicilina o claritromicina por 7 a 14 días.  Este tipo de terapia ha 

demostrado una baja tasa de erradicación, con una alta tasa de resistencia 

antibiótica, específicamente a claritromicina (6) 
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7.2 Terapia Triple (Triterapia) 

 
 
Se asocia un inhibidor de la bomba de protones con amoxicilina y claritromicina 

por 7 a 14 días. (6) 

 
 
7.3 Terapia Secuencial  
 

También se ha descrito una terapia secuencial, en la que se usan los tres 

componentes anteriormente mencionados, pero los primeros cinco días se usa 

solamente el inhibidor de la bomba de protones en dos dosis diarias asociadas 

a amoxicilina, y en los cinco días posteriores se le agrega la claritromicina o 

tinidazol, completando un total de 10 días de tratamiento. (6) 

7.4 Terapia Cuádruple (Cuatriterapia) 

 

En esta indicación, los tres compuestos anteriormente mencionados se asocian 

a salicilato de bismuto, completando 14 días de tratamiento. (6) 
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7.5 Clasificación según línea de tratamiento 
 
 
 
7.5.1 Primera Línea 
 
 

Generalmente se escoge el inhibidor de la bomba de protones (omeprazol), 

asociado a claritromicina con una dosis de 15mg/kg/día cada 12 horas, y a 

amoxicilina con una dosis 50mg/kg/día cada 12 horas por 7 a 14 días. 

Lográndose así una erradicación del 87,8%. (6) 

 

7.5.1.1 Resistencia a Claritromicina 

 

Cuando se ha demostrado una resistencia antibiótica muy alta a la 

claritromicina se puede utilizar metronidazol en su defecto, que también se 

podría utilizar en pacientes que sean alérgicos a la amoxicilina. (6) 

 
 
7.5.1.2 Terapia Secuencial 
 

Anteriormente descrita, tiene una mayor tasa de erradicación (93,4%). (6) 

 
7.5.2 Segunda Línea 
 
 
Se utiliza cuando el tratamiento de primera línea ha fracasado. La tasa de 

erradicación depende según días de tratamiento, ya que si éste se realiza por 

10 días la tasa de erradicación es de 76%, y al aumentar el tratamiento a 14 

días, ésta aumenta a 95%.Otro esquema de tratamiento de segunda línea 

descrito es la cuatriterapia (inhibidores de la bomba de protones, con salicilato 

de bismuto, tetraciclina y metronidazol).Se ha descrito como esquema de 

tratamiento de segunda línea el levofloxacino, utilizado principalmente en 

adultos, y lo más probable es que se comience su utilización en niños. (6) 
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7.5.3 Tercera Línea 

 

Utilizada en casos de no respuesta a los esquemas de tratamiento 

anteriormente mencionados. En la literatura se menciona como esquema de 

tratamiento de tercera línea: inhibidores de la bomba de protones, rifabutina 

(150 mg) y amoxicilina (1gc/12hrs) por 14 días. La tasa de erradicación de este 

esquema de tratamiento varía según si se utiliza como manejo de segunda o 

tercera línea, ya que en el primer caso es de 95%, y al utilizarla como tercera 

línea disminuye a 68%. (6) 

 
7.5.4 Erradicación  

 

La erradicación se evalúa entre 6 semanas y tres meses después de terminado 

el tratamiento, realizando un nuevo test de ureasa, o examen de antígeno en 

deposiciones.La falla de erradicación se podría justificar por mala adherencia a 

tratamiento y resistencia antibiótica, que se ha descrito principalmente en 

claritromicina y metronidazol.En distintas publicaciones, la tasa de erradicación 

en niños tratados con Triterapia es de 68 a 75%. En un estudio realizado en 

niños la tasa de erradicación encontrada fue de 94% con Triterapia y 82,5% 

con terapia secuencial, destacando que el tamaño muestral fue de 38 y 40 

pacientes respectivamente. (6) 

 

7.5.5 Otras opciones de tratamiento 

 

Con el objetivo de mejorar las tasas de erradicación, se han probado nuevos 

regímenes: 

 

7.5.5.1Terapia Concomitante 

 
 
Incluye 4 fármacos, un IBP a dosis estándar y 3 antibióticos (claritromicina, 

amoxicilina y metronidazol)durante 10 días. En algunos estudios ha mostrado 
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ser superior a la estándar y menos compleja e igual deeficaz que la secuencial. 

(6) 

 
 
7.5.5.2Terapia Híbrida 

 
 
Consiste en la utilización de un IBP y amoxicilina durante 7 días, seguido de 7 

días más de la terapiaconcomitante señalada arriba. También ha mostrado 

índices de eficacia muy altos, incluso en cepas resistentes a claritromicinay 

metronidazol, aunque son necesarios más estudios en poblaciones con 

diferentes niveles de resistencia aestos dos antibióticos. (6) 

 

 
7.5.5.3Terapias con levofloxacino 

 
 
Se han ensayado diferentes terapias en las que se sustituye la claritromicina 

por levofloxacino(en terapia triple, cuádruple o secuencial) con distintos 

resultados. Estas terapias aún tienen que demostrarsu efectividad en distintas 

situaciones. Además, se debe tener en cuenta que la resistencia del Hp a 

levofloxacino está también aumentando; en concreto, en España ha aumentado 

significativamente en los últimos 5 años. (6) 

 

7.5.6 Efectos adversos  

 

 

Los esquemas de tratamiento para la infección por Helicobacter pylori 

ocasionan con frecuencia efectos adversos leves pero desagradables, tales 

como sabor metálico en la boca, diarrea, náuseas y malestar gástrico. Estos 

efectos secundarios afectan negativamente la adherencia al tratamiento, 

generando finalmente un mayor porcentaje de resistencia bacteriana y una 

disminución en la eficacia del tratamiento. (2) 

 

Los efectos adversos referidos con mayor frecuencia durante el uso de 

inhibidores de bomba son: cefalea y diarrea que ocurren en alrededor del 10% 

de pacientes. En el caso de la claritromicina los síntomas más reportados son: 
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malestar gástrico, diarrea, y alteración del sentido del gusto. La amoxicilina por 

su parte se asocia a malestar gástrico, cefalea y diarrea. Los síntomas 

secundarios más comunes con el metronidazol son: sabor metálico en la boca, 

dispepsia, y efecto antabuse si se ingiere alcohol. La tetraciclina se asocia a 

malestar gástrico y fotosensibilidad; y no debe usarse en niños menores de 8 

años porque puede causar decoloración de los dientes. Finalmente los 

compuestos de bismuto se asocian a náuseas, malestar gástrico y 

oscurecimiento de la lengua y heces. (2) 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
TIPO DE ESTUDIO 

 

 Prospectivo: ya que trataré de registrar la evolución de los pacientes 

con infección por Helicobacter pylori, conforme se vayan presentando 

los hechos. 

 Transversal: porque se estudiarán las variables simultáneamente en un 

periodo de tiempo como es de Abril a Septiembre 2012 

 Descriptivo: Determinar en Quienes, Donde y Cuando se produce la 

infección por Helicobacter pylori. 

 

UNIVERSO 

 

El estudio se llevará a cabo en el Hospital Isidro Ayora  Loja de los 93 

pacientes que acudieron al servicio de Consulta Externa (gastroenterología),  y 

son diagnosticados de infección por helicobacter pylori, mediante la detección 

de antígenos en heces. 

 

MUESTRA  

 

La muestra estará integrada por 80 pacientes con infección por helicobacter 

pylori. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todos los pacientes en los cuales el examen de antígenos en heces, 

resulte positivo. 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Todos los pacientes en los cuales el examen de antígenos en heces, 

resulta negativo. 
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 Pacientes contratamientos erradicatorios previos. 

 Pacientes con úlcera péptica complicada, cáncer gástrico. 

 Las mujeres en edad fértil. 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La investigación se ejecuto mediante la confección de una ficha elaborada por 

el autor para la recolección de datos, que se obtuvo mediante el análisis de 

historias clínicas, de acuerdo con los criterios a investigar expuestos en los 

objetivos y variables. Para la realización del estudio, se tomó una muestra de 

80 pacientes, de los cuales 40 fueron enviados con el tratamiento triple 

estándar, y los 40 restantes, fueron enviados con el tratamiento secuencial, 

para que en 1 mes luego de terminado el tratamiento, acudan nuevamente a 

control con un examen de antigenos en heces, verificando así la eficacia de 

cada uno de ellos. 

 

 

Se obtendrá los porcentajes ingresando los datos a una base estadística en el 

programa Microsoft Excel para su posterior análisis. La presentación se 

realizara a través de tablas. La información teórica fue realizada en el 

procesador de textos Microsoft Word donde se realizó toda la parte textual 

sobre el estudio de esta investigación. Se elabora la discusión de los resultados 

tomando como referencia otras investigaciones realizadas con la misma 

temática, se la inicia respondiendo al problema planteado en la introducción 

permitiéndome comparar, saber la problemática y dar más validez a la presente 

investigación. Luego que se alcanzaron las conclusiones de la investigación, se 

procede a verificar dichas conclusiones, o sea confirmar que los resultados 

correspondan a los significados e interpretaciones que se atribuye a la realidad, 

elaborando a la postre las recomendaciones que están dirigidas a proporcionar 

sugerencias a la luz de los resultados. 
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7. RESULTADOS 
 
TABLA N° 1 
 
TITULO:SEXO DE LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR HELICOBACTER 
PILORY POR  PERIODO ABRIL SEPTIEMBRE 2012 
 

 
SEXO FRECUENCIA % 

MASCULINO 27 33,75 

FEMENINO 53 66,25 

TOTAL 80 100% 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 
 
 

 

Se evidencia que el 33,75% de los pacientes pertenece al sexo masculino y el 

otro 66,25% pertenece al sexo femenino. Por lo tanto en el estudio realizado 

observamos que existe mayor prevalencia de H. Pylori en el género femenino 

que el masculino. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

TABLA N° 2 
 
TITULO:PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PILORY 

SEGÚN EDAD 

 
FUENTE:Historia Clínica 

ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 
 

 

En el estudio realizado se obtiene como datos predominantes que las edades 

más afectadas se encuentran en el rango de 21 a 60 años con el 22% para los 

varones y el 83,01% para las mujeres. Por lo tanto de la población estudiada el 

grupo que evidencia mayor prevalencia de infección por H. Pylori corresponde 

a las edades de 41 a 50 años que son los adultos con un promedio de edad de 

45,5 años, siendo los más afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD MASCULINO % FEMENINO % 

11-20  3 11,11 3 5,67 

21-30  7 25,92 8 15,10 

31-40 5 18,51 13 24,53 

41-50 9 33,33 10 18,86 

51-60 1 3,71 13 24,53 

61-70 1 3,71 4 7,55 

71-80 1 3,71 1 1,88 

81-90 0 0 1 1,88 

TOTAL 27 100% 53 100% 
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TABLA N° 3 

 
TITULO:PROCEDENCIA DE PACIENTES CON H. PYLORI 

 

PROCEDENCIA MASCULINO % FEMENINO % 

LOJA 16 59,25 41 77,36 

 

 
 
 

PROVINCIA 

CATAMAYO 3 11,11 4 7,55 

VILCABAMBA 2 7,41 3 5,66 

CALVAS 2 7,41 3 5,66 

MACARA 4 14,82 2 3,77 

TOTAL 27 100% 53 100% 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 

 

Del 100% de la población encontramos que existen pacientes que proceden de 

la ciudad de Loja correspondiente al 59,25% de varones y al 77,36% de 

mujeres, el 11,11% de varones y el 7,55% de mujeres proceden del cantón 

Catamayo, el 7,41% de varones y el 5,66% de mujeres proceden del cantón 

Vilcabamba, el 7,41% de varones y el 5,66% de mujeres proceden del cantón 

Calvas, el 14,82% de varones y el 3,77% de mujeres proceden del cantón 

Macará. Por lo tanto de la población estudiada, los pacientes que proceden de 

la ciudad de Loja prestan mayor índice de H. Pylori. 
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TABLA N° 4 
 
TITULO: FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS DURANTE EL PERÍODO 

ABRIL-SEPTIEMBRE 2012 

 
FUENTE:Historia Clínica 

ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 
 

 

En lo que respecta a la afluencia de pacientes atendidos durante el período 

abril-septiembre, la mayor atención se produjo en los meses de abril con el 

29,62% de varones y el 18,87 de mujeres y en mayo con el 25,93% de varones 

y el 26,42% de mujeres.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES MASCULINO % FEMENINO % 

ABRIL 8 29,62 10 18,87 

MAYO 7 25,93 14 26,42 

JUNIO 8 29,62 8 15,09 
 

JULIO 2 7,41 11 20,75 
 

AGOSTO 1 3,71 9 16,99 

SEPTIEMBRE 1 3,71 1 1,88 

TOTAL 27 100% 53 100% 
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TABLA N°5 
 
TITULO:FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PILORY 
 
TABLA N°5.1 
 

 
FUENTE:Historia Clínica 

ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 
 

 

Del 100% de la población se evidencia que el 23,75% de los pacientes si 

ingieren alcohol, de los cuales el 40,54% son positivos y el 9,30% son 

negativos; mientras que el 76,25% de los pacientes no ingieren alcohol de los 

cuales el 59,45% son positivos y el 90,70% son negativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR DE 
RIESGO 

 + % - % TOTAL 

ALCOHOL SI 19 15 40,54 4 9,30 23,75 

NO 61 22 59,45 39 90,70 76,25 

TOTAL 80 37 100 43 100 100 
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TABLA N°5.2 

 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que el 40% de los pacientes si 

presentan una dieta inadecuada, de los cuales el 56,75% son positivos y el 

25,58% son negativos; mientras que el 60% de los pacientes no presentan una 

dieta inadecuada, de los cuales el 43,25% son positivos y el 74,42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE 
RIESGO 

 + % - % TOTAL 

DIETA 
INADECUADA 

SI 32 21 56,75 11 25,58 40 

NO 48 16 43,25 32 74,42 60 

TOTAL 80 37 100 43 100 100 
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TABLA N°5.3 
 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 

 

En el estudio realizado se obtiene como datos predominantes que el 12,5 de 

los pacientes si consumen cigarrillo, de los cuales el 18,91% son positivos y el 

6,9% son negativos; mientras que el 87,5% de los pacientes no consumen 

cigarrillo, de los cuales el 81,09% son positivos y el 93,1 son negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FACTOR DE 
RIESGO 

 + % - % TOTAL 

CIGARRILLO SI 10 7 18,91 3 6.9 12,5 

NO 70 30 81,09 40 93,1 87,5 

TOTAL 80 37 100 43 100 100 
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TABLA N°5.4 
 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 
 
 
Del total de la población encontramos que el 23,75% de los pacientes si 

presentan estrés psicológico, de los cuales el 61,62% son positivos y el 25,58% 

son negativos; mientras que el 76,25% de los pacientes no manifiestan estrés 

psicológico, de los cuales el 78,38% son positivos y el 74,42% son negativos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR DE 
RIESGO 

 + % - % TOTAL 

ESTRÉS 
PSICOLÓGICO 

SI 19 8 21,62 11 25,58 23,75 

NO 61 29 78,38 32 74,42 76,25 

TOTAL 80 37 100 43 100 100 
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TABLA N° 6 

 
TITULO:RESULTADOS DE EXÁMENES DE CONTROL DE ANTICUERPOS 

EN HECES EN PACIENTES TRATADOS CON EL ESQUEMA TRIPLE 
ESTANDARPARA HELICOBACTER PYLORI 
 

RESULTADO DE EXAMEN 
DE ANTICUERPOS EN 

HECES 

FRECUENCIA % 

POSITIVO 26 32,5 

NEGATIVO 14 17,5 

TOTAL 40 50% 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 

 

En lo que respecta a los resultados de exámenes de control de anticuerpos en 

heces en pacientes tratados con esquema triple estándar y tomando en cuenta 

los datos obtenidos, y que corresponden al 50% de la población, se evidencia 

que el 32,5% de los pacientes son positivos y el otro 17,5% son negativos. Por 

lo tanto en el estudio realizado observamos que existe mayor prevalencia de 

resultados positivos de H. Pylori que negativos. 
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TABLA N° 7 
 
TITULO:RESULTADOS DE EXÁMENES DE CONTROL DE ANTICUERPOS 

EN HECES EN PACIENTES TRATADOS CON EL ESQUEMA SECUENCIAL 
PARA HELICOBACTER PYLORI 
 
RESULTADO DE EXAMEN 

DE ANTICUERPOS EN 
HECES 

FRECUENCIA % 

POSITIVO 11 13,75 

NEGATIVO 29 36,25 

TOTAL 40 50% 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 

 

Del total de la población tratada con el esquema secuencial, encontramos que 

el 13,75% de los pacientes son positivos en cuanto al resultado de exámenes 

de control, mientras que 36,25% de los pacientes indican resultados negativos 

al examen de control. Siendo evidente que en la población estudiada 

predominan los resultados negativos que los positivos de H. Pylori, existiendo 

erradicación de la bacteria en la mayoría de los pacientes. 
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TABLA N° 8 

 

TITULO:SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA DURANTE EL TRATAMIENTO 
EN LOS PACIENTES DE AMBOS GRUPOS 
 

 
FUENTE:Historia Clínica 

ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 
 

 

En cuanto a la valoración de la sintomatología de los pacientes con H. Pylori, 

los resultados muestran que el 29,63% de varones y el 39,62% de mujeres, 

presentaron dolor abdominal urente, el 33,33% de varones y el 45,28% de 

mujeres, presentaron distensión abdominal, el 14,82% de varones y el 9,43% 

de mujeres, manifiestan haber presentado sensación de boca amarga,  el 

11,11% de varones y el 3,77% de mujeres, denotan náuseas, y finalmente el 

11,11% de varones, junto con el 1,88% de mujeres son asintomáticos. Siendo 

evidente que en la población estudiada con H. Pylori predomina la distensión 

abdominal y el dolor abdominal urente como sintomatología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTOMAS MASCULINO % FEMENINO % 

DOLOR ABDOMINAL 
URENTE 

8 29,63 
 

21 39,62 
 

DISTENSIÓN 
ABDOMINAL 

9 33,33 24 45,28 
 

BOCA AMARGA 4 14,82 5 9,43 

NÁUSEAS 3 11,11 2 3,77 
 

ASINTOMÁTICOS 3 11,11 1 1,88 

TOTAL 27 100% 53 100% 



51 

 

TABLA N° 9 
 
TITULO:EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO TRIPLE ESTANDAR VS 

ESQUEMA SECUENCIAL PARA ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER 
PILORY 
 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

RESULTADOS  
 

TOTAL 

POSITI
VOS 

% NEGAT
IVOS 

%  

TRATAMIENTO TRIPLE 
ESTANDAR 

26 65 14 35 40 

ESQUEMA 
SECUENCIAL 

11 27.5 29 72.5 40 

FUENTE:Historia Clínica 
ELABORADO POR: Fabián Patricio Vivanco Ruiz 

 
 
 
Luego de haber sido aplicado el tratamiento triple estándar y el esquema 

secuencial en los pacientes con H: Pylori es evidente que del 100% de la 

población estudiada y de acuerdo a los resultado de exámenes de control, el 

35% de los pacientes muestran resultados negativos con el tratamiento triple 

estándar; mientras que el 72.5% de los pacientes revelan resultados negativos 

con el tratamiento secuencial. Por lo tanto el esquema secuencial es mucho 

más efectivo que el tratamiento triple estándar en la erradicación de la bacteria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



52 

 

8. DISCUSIÓN 
 

 

H. Pylori es una bacteria que muestra una gran variabilidad genética y 

fenotípica, incluyendo su susceptibilidad, lo cual constituye un factor esencial 

en la definición de un tratamiento que pretenda erradicar la bacteria de la 

mucosa gástrica. Erradicar la infección es una importante posibilidad en la 

terapia de los pacientes con esas patologías.  

 

Con base en las anteriores consideraciones, se planteo esta investigación en el 

Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja con el objetivo fue evaluar la 

tasa de erradicación del Helicobacter pylori empleando la terapia secuencial y 

la triple terapia, observar los efectos y la tolerancia de los pacientes a estas 

terapiasanalizando la utilidad del tratamiento OCA (omeprazol, claritromicina, 

amoxicilina) vs esquema secuencial para erradicar la infección por H. Pylori en 

pacientes que acuden por consulta externa logrando determinar que los 

pacientes muestran un alto nivel de susceptibilidad a la terapia secuencial 

logrando la erradicación de la bacteria en un alto porcentaje de los pacientes 

que cumplieron el tratamiento. 

 

Los datos obtenidos en la presente investigación se intentaron comparar con 

trabajos relacionados con el tema dentro de nuestra provincia, pero no se 

encontraron estudios similares, por lo que el presente trabajo investigativo se 

constituye en el primer estudio de la problemática existente en este tema 

siendo así un trabajo innovador con interesantes resultados. 

 

A continuación se presentan trabajos investigativos encontrados en artículos de 

internet que corroboran y que mantienen  relación con la temática  investigada: 

 

Se efectuó un estudio con el objetivo de evaluar la efectividad de la TS en la 

erradicación de la infección por H. pylori, comparada con la TT. Se evaluaron 

68 pacientes entre 18 y 76 años con dispepsia, y se les realizó diagnóstico de 

infección por H. pylori por biopsia (histología); se les dividió equitativamente en 

dos grupos y se trataron por primera vez con TS Y TT respectivamente; un mes 

posterior a tratamiento se les realizó biopsia (histología) y la prueba del aliento 
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de la urea C14 (PYtest). Se aplicó la prueba chi-cuadrado de Pearson. La 

media de la edad fue 41,5 años; con 74,0% de mujeres. Para ambas terapias 

de tratamiento, 21 pacientes (84%) biopsia (-), y 4 (16%) biopsia (+), no fue 

estadísticamente significativo. De los 50 pacientes tratados en ambas terapias, 

42 (84%) presentan la prueba del aliento urea C14 negativo y 8 (16%) positiva, 

y fue estadísticamente significativa (p = 0,0001). La presencia de enfermedad, 

medida en Sensibilidad fue de 75,0%, la curación, expresada en Especificidad 

tuvo un valor de 95,2%.Entre las conclusiones se obtuvo que  Diez días de 

Terapia Secuencial no fue superiora catorce días de Terapia Triple en 

pacientes tratados por primeravez. (22) 

 

Se presenta el estudio en que se incluyeron pacientes con dispepsia funcional 

o úlceras pépticas con edades entre 19 y 70 años que hayan sido remitidos a 

endoscopia digestiva alta por síntomas dispépticos, que no hayan recibido 

tratamientos previos de erradicación de H. pylori dentro de los tres meses 

anteriores, como tampoco durante el mes anterior medicamentos 

antisecretores, bismuto o antibióticos. Los cálculos estadísticos se realizaron 

con el programa SPSSSrv 10. Al finalizar el estudio se incluyeron 165 

pacientes, 85 en el grupo de TTE y 80 en el grupode TS. En el grupo A (TTE), 

completaron el tratamiento 60 de 80 (75%) y en estos la infección fue 

erradicadaen 51, dando una eficacia por protocolo de 85% (IC 95%: 73-92) y 

por intención de tratar de 63,75% (IC 95%52-74). En el grupo de TS 

completaron el tratamiento 70 pacientes de 85 (82%) y en estos la infección 

fueerradicada en 53, dando una eficacia por protocolo de 75% (IC 95% 63-85) 

y por intención de tratar de 62%(IC 95%: 51-72).En el presente estudio, se 

encontró una baja tasa de éxito tanto con la TTE como conla TS, utilizando 

medicamentos genéricos, en una población de Bogotá. Consideramos 

necesario realizarestudios similares usando medicamentos originales e 

investigar la resistencia a los antimicrobianos en lapoblación de estudio, como 

se está preconizando en la actualidad. (23) 

 

Se realizó un estudiosobre la Terapia Secuencial en la Erradicación del 

Helicobacter Pylori. La terapia secuencial nace como una alternativa a la 

creciente resistencia antibiótica del Helicobacter pylori (HP) a la terapia triple 
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(estándar). A pesarde los resultados satisfactorios que ha tenido en Europa, en 

nuestro medio no tenemosreferencia de un estudio al respecto.El objetivo fue 

Evaluar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori empleando la terapia 

secuencial y evidenciar sus efectos adversos. Se realiza un estudio 

prospectivo, observacional, descriptivo, abierto. Se evaluaron 31 pacientes que 

recibieron tratamiento con terapia secuencial de la siguiente forma, los 5 

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

siguientes omeprazol 20 mg, claritromicina 500 mg y tinidazol de 500 mg cada 

12 horas. A las 4 semanas de terminado el tratamiento se le realizó a cada 

paciente una prueba de aliento con carbono 13 para comprobar la erradicación 

del HP. Se incluyeron a 31 pacientes, un paciente fue excluido del protocolo 

por presentar resistencia antimicrobiana a la amoxicilina. De los 30 pacientes 

restantes que completaron el tratamiento, 22 (73%) resultaron negativos en la 

prueba del aliento y 8 (27%) resultaron positivos. De los pacientes que 

completaron el tratamiento, 10 presentaron eventos adversos menores al 

tratamiento, principalmente epigastralgia y náuseas. La terapia secuencial tuvo 

una tasa de erradicación del 73% la cual es mucho menor a la reportada en los 

estudios europeos. Sin embargo, es una terapia de fácil acceso, de menor 

costo y con menores efectos colaterales. (19) 

Se evaluó la eficacia de la terapia secuencial para erradicar a Helicobacter 

pylori (HP). Se trabajo con un total de 151 pacientes, con ulcus péptico o 

gastritis crónica, infectados por HP, tratados (primera etapa) con una 

combinación de omeprazol (20 mg/12 h), claritromicina (500 mg/12 h) y 

amoxicilina (1 g/12 h) (OCA) durante una semana y posteriormente (segunda 

etapa, si fracasaba la erradicación) con una combinación de omeprazol (20 

mg/12 h), metronidazol (500 mg/12 h), tetraciclina (500 mg/6 h) y bismuto (120 

mg/6 h) (OMTB) durante 14 días. En cuanto a los resultados por intención de 

tratar se erradicó con OCA en el 78,1% (IC del 95%: 71,6-84,7) y con OMTB en 

el 90,3% (IC del 95%: 74,2-98), siendo la proporción acumulada del 96,7% (IC 

del 95%: 92,4-98,9). La eficacia de la estrategia estudiada es elevada. La 

combinación OMTB es una buena opción tras el fracaso de la OCA. (24) 

Serealizo un estudio con el objetivo de comparar la efectividad entre el 

tratamiento convencional y el tratamiento secuencial para la erradicación del 



55 

 

Helicobacter p. en la consulta del Servicio de Gastroenterología en el período 

comprendido desde Febrero de2008 a Octubre de 2009. Se trata de un estudio 

prospectivo donde se incluyeron 83 pacientes, de los cuales 64 fueron del sexo 

femenino y 19 del sexo masculino, en edades comprendidas entre 18 y 78 

años, con una edad promedio de 48 años, atendidos en la consulta del servicio 

de Gastroenterología del Hospital “ Carlos J. Bello” por síntomas 

dispépticos.Grupo I: Con 48 pacientes que recibieron tratamiento convencional, 

el cual consistió en 40mg de Pantoprazol día, 500mg de Claritromicina y 1 gr 

de Amoxicilina, estos últimos, administrados dos veces por día por 10 

días.Grupo II: Con 35 pacientes que recibieron tratamiento secuencial que 

consistía en 40mg de Pantoprazol, 1 gr de Amoxicilina, ambos dos veces por 

día por 5 días seguidos, de 40mg de Pantoprazol, 500mg de Claritromicina y 

500mg de Tinidazol los tres medicamentos dos veces al día durante 5 días. A 

los dos grupos de pacientes se les realizó el Test del aliento a las 4 semanas 

de haber finalizado el tratamiento, con el fin de evaluar la efectividad del 

mismo.Los medicamentos utilizados durante el estudio fueron adquiridos por 

los pacientes, sin la participación o patrocinio de laboratorio alguno.La 

adherencia a ambos tratamientos fue evaluada mediante consultas posteriores 

en las cuales debían presentar los blíster vacios de cada uno de los 

medicamentos en ambos esquemas.El análisis de los datos se llevó a cabo 

mediante tablas de contingencia con su respectivo análisis X2, demostrando 

una efectividad de 46,99%, para el tratamiento convencional y del 32,53%, para 

el tratamiento secuencial, así mismo, se identificó la inefectividad del 10,84%, y 

9,64% respectivamente. El valor de X2 fue de 0,647 no representando una 

diferencia estadísticasignificativa. (25) 

Este estudio se realizó con el objetivo de comparar la eficacia terapéutica de la 

terapia secuencial (TS) frente a la triple terapia estándar (TTE) ante la infección 

por Helicobacter pylori. Revisión por 3 evaluadores independientes utilizando el 

método de Jadad con rango de puntuación de 1-5 para calificar la calidad del 

estudio. La TS se define por 5 días con inhibidor de la bomba de protones 

(IBP)+1 antibiótico (usualmente amoxicilina) seguido de otros 5 días con IBP+2 

antibióticos (usualmente claritromicina e tinidazol). Criterios de inclusión: a) 

ECA; b) pacientes sin previo tratamiento antisecretor o antibiótico alguno en el 
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mes previo; c) terapias de estudio: 10 días de TS y 7-10 de TTE; d) diagnóstico 

de infección por H. pylori por histología, biopsia, test antígeno fecal o test del 

aliento con urea. Erradicación evaluada por cualquiera de los previos al menos 

1 mes pos terapia. El meta análisis se ajustó a la guía QUORUM y las 

recomendaciones Cochrane para su revisión. La medición del efecto fue el 

riesgo relativo de fallo para erradicación del H. pylori entre una u otra rama, 

expresado como reducción del riesgo relativo (RRR) con su intervalo de 

confianza (IC). Síntesis final sobre 10 trabajos (todos en Italia, aunque en 2 

estudios se reclutaron también pacientes de Estados Unidos). Entre los 

principales resultados la tasa de erradicación para H. pylori del 93,4% (IC del 

95%, 91,3-95,5) con TS (n=1.363 pacientes) y 76,9% (IC del 95%, 71-82,8) 

para TTE (n=1.384 pacientes). Tasa de adherencia terapéutica del 97,4% (90-

98,9%) en TS frente al 96,8% (93-100%) del TTE. RRR del 71% (IC del 95%, 

64-77) y reducción absoluta del riesgo de 16 puntos (IC del 95%, 14-19) sin 

observarse heterogenidad significativa (I2=0%). La TS fue superior a la TTE en 

el análisis de sensibilidad por subgrupos (calidad del estudio, fumadores, 

enfermedad de base, resistencia a claritromicina, duración del tratamiento y 

método diagnóstico). Perfil de efectos secundarios similar en ambos grupos. 

Como conclusión final La TS parece mostrar una eficacia erradicadora frente a 

infección por H. pylori superior a la ofrecida por la TTE. Una TS de 10 días 

podría ser un estándar terapéutico factible si se confirman los ECA en otros 

países. (26) 

Las investigaciones anteriores respaldan los resultados obtenidos en el 

presente estudio ya que se puede demostrar que la terapia secuencial aparece 

como una posible solución ante la creciente resistencia bacteriana del 

Helicobacter Pylori a los diversos esquemas terapéuticos.En conclusión la tasa 

de erradicación obtenida en nuestro estudio a través de la triple terapia fue de 

35% y resulta muchomenor a la obtenida empleando la terapia secuencial 

donde se encontró una tasa de erradicación de72,5%. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Del estudio “Efectividad del tratamiento Oca (omeprazol, claritromicina, 

amoxicilina) vs esquema secuencial para Helicobacter Pylori, valorado por 

anticuerpos en heces, en los pacientes atendidos en el servicio de consulta 

externa del Hospital Isidro Ayora Loja en el período Abril-Septiembre del 2012”, 

se concluye lo siguiente: 

 

 

 Mediante los resultados obtenidos en esta investigación se puede 

deducir que el tratamiento secuencial es mucho más efectivo que el 

tratamiento triple estándar en la erradicación de la bacteria Helicobacter 

Pylori. 

 

 Se identifico que el grupo de edad más afectada por la infección H. 

Pylori corresponde al rango de edad comprendido entre 21 y 60 años 

con un promedio de edad de 45,5 que son los adultos, de sexo femenino 

y de procedencia urbana. 

 

 Los principales factores de riesgo para su adquisición son la ingesta de 

alcohol y la alteración en los hábitos alimenticios especialmente los 

horarios, provocando una dieta inadecuada y quedando todavía por 

dilucidar posibles factores predisponentes por parte del huésped.   

 

 Se evidencio además que los principales síntomas presentados durante 

el tratamiento son dolor abdominal urente,distención abdominal, boca 

amarga y nauseas.  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se puede confirmar que el 

mayor flujo de atención de pacientes por consulta externa con infección 

de H. pylori fue en el mes de Mayo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

 Que se tengan en cuenta estos resultados para la realización de futuras 

investigaciones. 

 
 

 Desarrollar estudios para comprobar la factibilidad de un tratamiento 

erradicador generalizado. 

 

 Que de acuerdo a estos resultados y de otros estudios, ser opte por 

establecer nuevos protocolos en cuanto a la prescripción de tratamientos 

efectivos. 

 

 Informar e incentivar a los pacientes en cuanto a la adopción de una 

actitud multidisciplinaria adecuada en cuanto a hábitos saludables y 

cumplimiento del tratamiento para así ayudar a mejorar su estilo de vida. 
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12. ANEXOS 

 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Nro de Historia Clínica…………… 

2. Apellidos y Nombres del(la) Paciente………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

3. Edad………………. 

4. Resultado de examen de control de anticuerpos en heces para 

Helicobacter Pylori 

a) Positivo (     ) 

b) Negativo (    ) 

5. Procedencia………………….. 

6. Sintomatología presentada durante el Tratamiento 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 


