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I. INTRODUCCIÓN 

Helicobacter pylori es uno de los principales patógenos de la humanidad, con la cual ha 

mantenido una estrecha relación desde hace aproximadamente 58.000 años, mucho antes de 

que se iniciaran las migraciones humanas desde el África oriental, con las cuales, este 

microorganismo fue diseminado hacia otras regiones del mundo. A pesar de esta convivencia 

desde la prehistoria, no fue hasta hace un poco más de dos décadas cuando los científicos 

australianos Barry J. Marshall, gastroenterólogo, y Robin Warren, patólogo, lograron cultivar 

por primera vez al Hp, descubrieron su naturaleza infecciosa y posteriormente caracterizaron 

los síntomas clínicos asociados a la enfermedad; ante el escepticismo de sus colegas, 

Marshall demostró que la infección cumplía con los postulados de Koch, en el año 1985, al 

ingerir aproximadamente un millón de bacterias con el subsecuente desarrollo de un cuadro 

clínico de gastritis. Este descubrimiento fue reconocido 20 años después con el premio Nobel 

de Medicina y Fisiología. 

 

La infección por Helicobacter Pylori constituye probablemente la infección crónica más 

extensamente difundida en la especie humana. Se estima que más del 50 % de la población 

mundial está infectada con este patógeno. La alta prevalencia de la infección en los países 

emergentes o en vías de desarrollo supera el 70% y llega al 90% en los países 

latinoamericanos de América Central y México, constituyendo un verdadero problema para la 

salud pública en esos países; y contrasta con la franca disminución de la misma en los países 

desarrollados (Australia 20%; Estados Unidos y Canadá 30%; Suiza 7%). Esta prevalencia 

también varía notablemente entre grupos poblacionales de un mismo país, y se acepta que 

esta variación tiene una estrecha relación con el nivel socioeconómico de la población. 

 

En el lapso de 20 años, hemos visto como el Helicobacter pylori ha pasado de ser un hallazgo 

en las biopsias gástricas hasta el momento actual en que se acepta que la infección por esta 

bacteria desempeña un papel importante en la génesis de la gastritis crónica, úlcera péptica, 
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cáncer gástrico y linfoma tipo MALT. A pesar de esta fuerte asociación, hay cierto escepticismo 

por el hecho que esta bacteria es común en individuos sanos y la prevalencia de la 

enfermedad ácido péptica es menor que la infección. Es por ello necesario conocer las 

características de la bacteria, epidemiología y aspectos terapéuticos. 

  

En el Ecuador la incidencia de cáncer gástrico en relación con Helicobacter Pylori es alta en 

comparación con otros países, se estima alrededor de 29 casos por 100 000 habitantes por 

año. 

 

A pesar de la gran importancia de esta infección debido a su alta prevalencia a nivel mundial, 

los datos estadísticos y la información con la que se cuenta en nuestro país y específicamente 

en la provincia de Cotopaxi es prácticamente nula. 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de la infección por 

Helicobacter Pylori y su relación con patología gástrica diagnosticada por endoscopía – biopsia 

a nivel local, para de esta manera sistematizar información útil que nos servirá al momento de 

tomar decisiones y plantear estrategias encaminadas a la prevención y erradicación de este 

patógeno. 
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II. OBJETIVOS 

A. GENERAL 

⋅ Determinar la relación entre la infección por Helicobacter Pylori y patología gástrica 

diagnosticada por endoscopía – biopsia en los pacientes atendidos en el servicio de 

gastroenterología del H. P. G. L en el periodo Enero – Agosto 2010. 

 

B. ESPECÍFICOS 

⋅ Identificar las características sociodemográficas de los pacientes que presentan 

infección positiva por Helicobacter Pylori. 

 

⋅ Determinar la prevalencia de la infección por Helicobacter Pylori en el H. P. G. L. 

 

⋅ Establecer la relación entre la infección por Helicobacter Pylori y los principales 

diagnósticos endoscópicos e histológicos de patología gástrica. 
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III. MARCO TEÓRICO 

A. HELICOBACTER PYLORI Y ENFERMEDADES GÁSTRICAS 

El Helicobacter pylori (Hp) es uno de los más viejos y cercanos compañeros de la 

humanidad; desde hace más de un siglo se reconocieron bacterias en forma de espiral que 

colonizaban la mucosa gástrica; pero, debido a que estos organismos no podían cultivarse, 

este descubrimiento fue ignorado y olvidado. No fue hasta hace un poco más de dos 

décadas cuando los científicos australianos Barry J. Marshall, gastroenterólogo, y Robin 

Warren, patólogo, lograron cultivar por primera vez al Hp.(1) 

 

Marshall y Warren descubrieron la naturaleza infecciosa del Helicobacter Pylori y 

posteriormente caracterizaron los síntomas clínicos asociados a la enfermedad; ante el 

escepticismo de sus colegas, Marshall demostró que la infección cumplía con los 

postulados de Koch, en el año 1985, al ingerir aproximadamente un millón de bacterias con 

el subsecuente desarrollo de un cuadro clínico de gastritis. Este descubrimiento fue 

reconocido 20 años después con el premio Nobel de Medicina y Fisiología. (1) 

 

La bacteria fue originalmente descrita como un organismo parecido a Campylobacter 

(Campylobacter-like organism, CLO). Después, fue renombrada como C. pyloridis para 

reflejar su presencia en el píloro, después C. pylori y, finalmente, en 1989, fue denominada 

por primera vez Helicobacter pylori, al demostrarse que no tiene ninguna relación con el 

género Campylobacter.(1) 

 

Se estima que más del 50 % de la población mundial está infectada con este patógeno, 

particularmente, en países en vías de desarrollo la tasa de infección sobrepasa el 80 % de 

la población. La persistencia de la infección con H. pylori puede ocasionar la aparición de 

diversas patologías como gastritis, úlcera gástrica o duodenal, carcinoma del tejido linfoide 

asociado a mucosa (MALT) y es un factor importante para la aparición de cáncer gástrico, 
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por lo anterior es considerado el principal agente etiológico para la mayoría de los 

desórdenes gastroduodenales y fue declarado en 1994, por la Organización Mundial de la 

Salud, como agente carcinogénico para el hombre de tipo I.(2)  

 

La erradicación de la bacteria ha demostrado que cambia completamente la historia natural 

de la úlcera péptica, mejora casi completamente la gastritis y se espera que pueda 

contribuir a la disminución del cáncer gástrico. (3) 

 

B. AGENTE ETIOLÓGICO 

El Helicobacter pylori es un bacilo gramnegativo, espiral y flagelado, que coloniza de forma 

natural al ser humano y al mono, tiene forma de S, mide aproximadamente 0,5 x 3 

micrómetros de tamaño y posee usualmente entre 3 y 6 flagelos en uno de sus extremos 

que le permite moverse con facilidad a través del moco gástrico. (4) 

 

Es una bacteria no invasora que vive en el moco que cubre la mucosa gástrica; una 

pequeña proporción de las bacterias se adhiere a la mucosa. Su configuración espiral y 

sus flagelos determinan que el Helicobacter Pylori presente motilidad en su medio mucoso, 

y la ureasa que produce le protege frente al ácido al catalizar la hidrólisis de la ureasa para 

producir amoniaco amortiguador. In vitro, el Helicobacter Pylori es microaerófilo, crece 

lentamente y requiere medios de crecimiento complejos. En 1997 se publicó la secuencia 

del genoma completo del Helicobacter Pylori, y esta información ha impulsado notables 

avances en la comprensión de las vías metabólicas y otros aspectos de la biología de la 

bacteria. (4) 
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C. ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 

La prevalencia de la colonización por Helicobacter Pylori es del 30% en Estados Unidos y 

en otros países desarrollados, frente a más del 80% que se observa en la mayor parte de 

los países en vías de desarrollo. (4) 

 

Desde el punto de vista epidemiológico la infección por Helicobacter Pylori es la de mayor 

prevalencia en el mundo, prácticamente no hay población donde no se haya encontrado la 

bacteria. Los seres humanos somos los reservorios primarios. El modo de transmisión más 

aceptado es por contacto de persona a persona a través de la ruta oral – fecal.(3)  

 

El patógeno H. pylori posee un conjunto de factores de virulencia que le proporcionan 

múltiples ventajas, convirtiéndolo en un microorganismo muy bien adaptado a su nicho 

ecológico y con una gran capacidad de supervivencia y multiplicación. Los mecanismos 

moleculares de varios de estos factores han sido dilucidados y se ha logrado determinar su 

influencia en los procesos patogénicos que ocurren en la cavidad gástrica. La proteína 

codificada por el gen A asociado a la citotoxina (CagA) es el principal factor de patogenia 

de la bacteria, las cepas que portan el gen cagA son clasificadas como tipo I y están 

asociadas con una respuesta inflamatoria tisular más exacerbada que las cepas CagA-

negativas. La proteína CagA en conjunto con la citotoxina vacuolizante (VacA) y la proteína 

de adhesión a los antígenos de Lewis B (BabA) son los tres factores de patogenia más 

importantes que posee H. pylori. El principal objetivo de esta revisión fue actualizar el tema 

de los factores moleculares patogénicos de la bacteria, profundizando en los tres más 

relevantes.(2) 

 

1. Actividad ureasa 

La ureasa es uno de los factores de colonización imprescindibles de H. pylori, ya que 

constituye su principal adaptación a un medio tan hostil como es el jugo gástrico. Esta 
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enzima es secretada en elevadas cantidades y representa alrededor de un 6 % del peso 

húmedo de la biomasa bacteriana, es además, el segundo microorganismo con mayor 

actividad ureásica después del Ureaplasma urealitycum. La ureasa cataliza la hidrólisis de 

urea en amonio y dióxido de carbono y la “nube” de iones amonio que se forma alrededor 

de la bacteria eleva el pH en el microambiente que la rodea. La enzima está conformada 

por seis subunidades de UreA y seis de UreB. La síntesis de la ureasa es regulada por 

siete genes contiguos (genes A-H, exceptuando la letra C), que incluyen los que codifican 

para UreA y UreB, y los que codifican para proteínas accesorias responsables de la 

inserción del níquel en el sitio activo de la apoenzima. La actividad ureásica contribuye 

además, a la toxicidad celular producida por el amonio, adicionalmente, la ureasa actúa 

como factor quimotáctico, activando a los macrófagos a producir citocinas proinflamatorias. 

Por otro lado, se han establecido nexos entre la acción de la toxina VacA y la ureasa, 

puesto que la actividad de la citotoxina VacA se incrementa en presencia de elevadas 

concentraciones de cloruro de amonio. (2) 

 

2. Flagelos 

Este patógeno posee de dos a seis flagelos polares, recubiertos con una membrana de 

composición muy similar a la capa de LPS. El flagelo está formado por la polimerización de 

dos subunidades proteicas diferentes, las flagelinas A y B (FlaA y B). Su papel en el 

establecimiento de la infección ha sido contundentemente demostrado, puesto que al 

construir cepas con mutaciones en los genes flaA y flaB, ellas fueron incapaces de 

colonizar eficientemente la cavidad estomacal en el modelo animal del cerdo gnobiótico. 

Con estos estudios de los flagelos, se ha determinado que la motilidad es otra propiedad 

esencial para la colonización de H. pylori, que le permite a la bacteria desplazarse a través 

del mucus gástrico y poder establecerse cerca del epitelio del estómago, de esta forma, se 

protege del pH ácido, más letal en el lumen y accede a las múltiples ventajas que 

representa ubicarse cerca de las células epiteliales.(2) 
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3. Proteína de adhesión a los antígenos de Lewis B (BabA) 

La adherencia a las células del epitelio gástrico es otro de los eventos de vital importancia 

en la infección por H. pylori, ya que favorece la persistencia de la infección y estimula 

mecanismos patogénicos, principalmente, los vinculados a cambios en la morfología 

celular y a la activación del sistema inmune. La adhesina BabA es una proteína de 

membrana externa (OMP) codificada por los genes babA1 y babA2, aunque solo el gen 

babA2 es funcional, ya que presenta una inserción de 10 pares de bases (pb) que contiene 

un codón para iniciación de la síntesis de proteína, fragmento que se encuentra ausente en 

el alelo babA1. La proteína BabA presenta una talla de 78 kDa aproximadamente y 

constituye uno de los principales factores de adhesión de H. pylori. La adhesina BabA 

interactúa con los antígenos de Lewis B fucosilados que forman parte del glicocalix de la 

membrana del epitelio gástrico, de esta forma, facilita la adhesión de la bacteria a las 

células epiteliales, la ocurrencia de este evento depende del grupo sanguíneo de la 

persona en cuestión, puesto que la afinidad es solamente por el antígeno de Lewis B. La 

adhesión de la bacteria al tejido epitelial del estómago promueve eventos inflamatorios y 

daños a las células parietales.(2) 

 

El gen babA puede estar repetido al menos dos veces en el genoma del microorganismo, 

todas las cepas de H. pylori cuyo genoma ha sido secuenciado presentan una sola copia, 

mientras que la cepa de referencia CCUG17875, que fue la primera cepa cuyo gen babA 

fue caracterizado incluye los dos alelos babA1 y babA2. El gen babA además puede 

localizarse en varios locis del genoma de la bacteria y en estos otros sitios, se pueden 

encontrar también genes con mucha homología con babA como babB y OMP9 (hopU), con 

los que comparte zonas de gran homología, dichos genes no realizan ningún aporte en la 

patogénesis producida por H. pylori. El principal papel patogénico de la proteína BabA2 

consiste en el efecto sinérgico que presenta con los otros factores de patogenia, ya que 



20 
 

optimiza la acción de estos últimos, lo que da lugar a una mayor alteración del tejido 

epitelial gástrico.(2) 

 

En estudios de pacientes con desórdenes gastroduodenales se ha establecido la 

correlación de la presencia del alelo patogénico (babA2) con la aparición de lesiones 

premalignas, metaplasia intestinal, úlcera duodenal y cáncer gástrico. La distribución 

geográfica de cepas portadoras de esta adhesina es variable, en las regiones asiáticas 

más del 80 % de las cepas son portadoras del gen babA2, mientras que en regiones de 

países occidentales la prevalencia varía entre un 30 y un 60 %.(2) 

 

4. Citotoxina vacuolizante (VacA) 

VacA es una de las principales toxinas de H. pylori y en conjunto con BabA y CagA son los 

tres factores de virulencia que más han sido asociados a la incidencia de enfermedades 

gástricas severas. VacA es una proteína de secreción que es sintetizada como una 

protoxina con un peso molecular aproximado de 140 kDa y está conformada por un péptido 

señal, la toxina madura y un fragmento en su extremo carboxilo terminal que es escindido 

proteolíticamente. El péptido señal facilita el paso de la proteína a través de la membrana 

interna y presenta por lo general de 30 a 33 aminoácidos. El paso de VacA a través de la 

membrana externa ocurre mediante un sistema de secreción tipo 5 o de proteína auto-

transportadora, mecanismo muy similar al presente en otras bacterias Gram negativas. 

Una característica de este sistema de secreción es la abundancia de secuencias 

aminoacídicas con estructura en hoja plegada β en la región carboxilo-terminal del 

polipéptido, cuyo plegamiento resulta en un dominio de barril β que funciona como un 

canal por el que atraviesa el resto de la proteína, luego, este fragmento sufre un clivaje 

proteolítico y el extremo amino terminal del polipéptido es secretado al medio extracelular. 

La proteína madura de 87 kDa conforma oligómeros de alto peso molecular en el medio 

extracelular que agrupan de 6 a 7 copias de los monómeros, si bien, la mayor parte de esta 
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toxina se encuentra en la forma descrita anteriormente, una parte permanece asociada a 

membrana.(2) 

 

5. Variación en el gen vaca 

Existen cepas de H. pylori que no resultan citotóxicas para la línea celular HELA en 

ensayos in vitro, pues no inducen la formación de vacuolas en las células, no obstante, 

muchas de estas cepas sí portan el gen vacA, por lo que se determinó que la disminución 

del efecto tóxico de VacA se debía fundamentalmente a variaciones en la región media del 

gen. Específicamente, se encontraron dos regiones que presentan una elevada variabilidad 

entre cepas. Una de ellas codifica para el péptido señal, sus variantes son s1a, s1b, s1c y 

s2. La otra región variable es en la parte media del gen, sus alelos son m1 y m2, este 

último se distingue de m1 por tener la inserción de un fragmento de ADN muy similar a su 

región precedente, lo que indica que surgió a causa de una transposición, el fragmento 

adicional codifica para 30 aminoácidos, los que solo estarían en las cepas con el alelo 

VacA m2 y es precisamente, esta variante la que no resulta tóxica para la línea celular 

HELA. Aunque se había establecido la asociación del alelo m1 con enfermedades 

gástricas más severas, estudios epidemiológicos han demostrado que ambos alelos se 

encuentran en cepas de pacientes con patologías nocivas, además, se ha comprobado 

que al clonar un gen vacA m2 en las células HELA es capaz de causar vacuolización, lo 

que evidencia que la intoxicación in vitro falla en algún paso específico con esta línea 

celular. Los niveles de m1 y m2 varían según la región geográfica, siendo el genotipo m1 

más frecuente en Sur América, Portugal y Japón. En Europa y Norte América cerca del 50 

% de las cepas presentan el genotipo m1, aunque existen países en que ambas variantes 

alélicas se encuentran en proporciones similares, siendo posible la recombinación entre 

estos dos alelos. Apoyando esta última hipótesis, algunos trabajos han publicado el 

hallazgo de cepas con alelos híbridos de m1 y m2 en infecciones múltiples con cepas de H. 

pylori. Con respecto al péptido señal han sido clasificado en cuatro variantes, de las que se 
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conoce menos su papel en la toxicidad, las evidencias apuntan a que el alelo s2 presenta 

algún tipo de defecto que disminuye la cantidad de toxina secretada y se ha correlacionado 

su presencia a patologías más leves como la gastritis. Con respecto a las combinaciones 

de los alelos de ambas regiones se ha determinado que el genotipo s1m1 presenta mayor 

actividad vacuolizante que s2m2 y por tanto, s1m1 se asocia con la prevalencia de úlcera 

péptica y cáncer gástrico. La combinación s2m1 prácticamente no se ha reportado.(2) 

 

6. Interacción con la célula epitelial  

Cada monómero de 87 kDa tiene dos dominios estructurales, p37 y p58 en su extremo 

carboxilo terminal, esta denominación proviene de la masa molecular que presentan. Los 

dominios se encuentran unidos por un lazo hidrofílico, que es escindido por medio de 

proteasas, quedando solo en contacto por interacciones no covalentes. El dominio p58 es 

clave en la entrada de la toxina madura a la célula epitelial. Aunque ha sido reportado que 

el principal receptor de este antígeno es una proteína tirosinfosfatasa similar al receptor del 

factor de crecimiento (RPTP), ya que se demostró que la presencia de este receptor era 

vital en la inducción de úlcera gástrica en un modelo animal de ratón. Otros estudios 

indican que VacA puede unirse a la membrana de la célula eucariota sin que medie un 

reconocimiento específico, pues es capaz de insertarse en membranas lipídicas artificiales 

sin la presencia de un receptor proteico, al parecer interactúa sobre todo, con balsas 

lípidicas en las que existe abundancia de colesterol, glicoesfingolípidos y proteínas 

ancladas a glicosilfosfatidilinositol, adicionalmente, varios autores han reportado que la 

disminución del colesterol en las membranas afecta la inserción de VacA en ellas. Estudios 

recientes indican que existe un mecanismo complementario al establecido inicialmente, en 

el cual la citotoxina puede ser transferida directamente de la membrana de la bacteria a la 

membrana de la célula epitelial. Adicionalmente, la formación de canales en la membrana 

citoplasmática de la célula epitelial afecta su propia integridad, permitiendo el flujo de 

nutrientes al espacio extracelular, lo que constituye una ventaja para la bacteria.(2) 
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7. Tráfico y formación de vacuolas 

La endocitosis de los canales formados por VacA no ocurre por la vía de las vesículas 

cubiertas de clatrina, sino en una vía dependiente de la integridad del citoesqueleto. Al 

insertarse en la membrana, el extremo amino terminal del dominio p37 forma un canal 

aniónico, que incluye seis monómeros de la toxina madura, dicho canal es dependiente de 

voltaje y selectivo a iones Cl−, aunque también permite al paso a otros aniones como 

HCO3 − y a la urea. El canal que forma VacA al insertarse en la membrana de las células 

eucariota consta además, de aproximadamente 100 aminoácidos del dominio p58. Pese a 

que el dominio p37 es imprescindible para la vacuolización ambos dominios deben 

interactuar para que se pueda formar el canal. La región hidrofóbica del extremo amino 

terminal de p37 incluye el motivo GXXXG, secuencia típica de dimerización en fragmentos 

transmembranales, por lo que se especula que la interacción entre los monómeros se 

establece por la formación de dímeros. Una vez que ocurre la internalización de VacA en la 

vesícula y la formación del canal, comienza la entrada de aniones al interior de la vesícula, 

lo que potencia la acción de las bombas de hidrógenos como la ATPasa V, que aumentan 

la entrada de iones hidronio al interior de las vacuolas, lo que favorece la internalización de 

bases débiles como el NH4 +Cl−, que son osmóticamente activas y promueven un influjo 

indiscriminado de H2O, que es lo que finalmente causa la formación de la vacuola. La 

formación de vacuolas altera las funciones normales que ocurren en la vía endocítica, 

facilitando la liberación de hidrolasas al medio extracelular, evento que afecta la integridad 

de las células del epitelio gástrico y además, impide la degradación de ligandos 

exógenos.(2) 

 

8. Inducción de apoptosis 

Esta proteína es capaz también de unirse a la membrana interna de las mitocondrias, 

afectando la polarización de la membrana y promoviendo de esta forma, la liberación del 

citocromo c, que a su vez, desencadena la cascada pro-apóptotica de la caspasa III. Al 
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parecer, los canales de VacA cambian el potencial de membrana de la membrana interna, 

lo cual la vuelve más permeable, permitiendo así, el paso del citocromo c. Resulta 

interesante que VacA induce apoptosis en linajes celulares específicos, como en las 

células parietales, mientras que en linfocitos T no se ha detectado este evento.(2) 

 

9. Acciones sobre el sistema inmune  

Por muchos años, los estudios de la patogenia inducida por la toxina VacA estuvieron 

enfocados en su efecto sobre las células epiteliales gástricas. No obstante, muy pronto se 

determinó que esta proteína al atravesar la barrera epitelial es capaz de interactuar con 

otras células, particularmente, del sistema inmune. La primera evidencia de que VacA 

interfiere con el funcionamiento del sistema inmune se obtuvo al determinarse que inhibe el 

procesamiento de péptidos antigénicos en los linfocitos B y por consiguiente, la 

presentación en el MHC-II a las células T. También afecta la activación total de los 

linfocitos T, ya que para activarse, estos deben incrementar la expresión de IL-2 y de su 

receptor IL-2Rα, encontrándose que VacA disminuye la síntesis de ambas moléculas, y 

que una pequeña porción de bacterias es suficiente para inhibir la secreción por parte de 

las células T de la citocina IL-2. Otra de las acciones negativas para el funcionamiento de 

las células T es el bloqueo de la activación de un factor activador de linfocitos T (NFAT), 

que constituye un factor de transcripción de muchas proteínas claves en el óptimo 

funcionamiento de los linfocitos T. Además de bloquear la expresión de citocinas por esta 

vía, también implica una disminución en los niveles de síntesis de quimosinas y factores de 

activación de otras células del sistema inmune, lo que causa disfunción en la orquestación 

de la respuesta inmune integrada.(2) 

 

10. Proteína codificada por el gen A asociado a la citotoxina (CagA) 

CagA es una proteína de 120 a 145 kDa, con una región carboxilo-terminal variable y fue el 

primer antígeno de H. pylori asociado a patologías gástricas. Este polipéptido fue clonado y 
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secuenciado por primera vez en el año 1993 y debe a su nombre a que al inicio se creía 

que modulaba de alguna forma la acción de la citotoxina vacuolizante, aunque 

posteriormente se determinó que estos antígenos actúan de forma independiente. Al inicio, 

el marcado interés en esta proteína se debió a su inmnunodominacia en pruebas 

serológicas. Es una proteína soluble, con marcadas propiedades hidrofílicas y no presenta 

ningún fragmento de transmembrana. Su región carboxilo terminal se caracteriza por la 

presencia de repeticiones de un motivo de cinco aminoácidos, cuyo número varía entre las 

distintas cepas.(2) 

 

11. Islote de patogenicidad 

Los islotes de patogenicidad (PAI) son bloques de genes presentes en las bacterias y que 

codifican para elementos de virulencia que por lo general, están vinculados a un único 

mecanismo patogénico. No todas las cepas de H. pylori poseen esta estructura en su 

genoma, y las que lo portan son clasificadas como cepas tipo I. El fragmento cag PAI 

contiene aproximadamente 31 genes, de los que en su mayoría codifican para proteínas 

que forman parte de un sistema de secreción tipo IV, similar al que poseen otras bacterias 

Gram negativas, cuyo modelo es el del Agrobacterium tumefaciens. El gen cagA se 

encuentra localizado en el extremo 3´ del islote de patogenicidad. El sistema de secreción 

tipo IV tiene una estructura molecular equivalente al pili de conjugación, por lo que se 

plantea que es una adaptación evolutiva que permite a las bacterias liberar factores de 

virulencia al medio extracelular. En el caso de H. pylori, el conglomerado proteico forma 

una jeringuilla molecular que introduce elementos bacterianos en células eucariotas. Hasta 

el momento, solo se ha comprobado la internalización de la proteína CagA y de un 

péptidoglicano en el citoplasma de las células del epitelio gástrico. Algunas proteínas del 

islote de patogenicidad promueven además, la secreción de IL-8 por parte de las células 

del epitelio, aunque se desconoce cuál es el mecanismo exacto. Para que la proteína 

CagA sea transportada de forma óptima a la célula epitelial se requiere de la integridad del 
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cag PAI. En investigaciones recientes, se determinó que el peptidoglicano en cuestión, 

induce la activación del NF-Κb, a través de la interacción con Nod1, una molécula de la 

célula epitelial, con el subsiguiente incremento de secreción de IL-8.(2) 

 

12. Efectos de CagA en las células del epitelio gás trico 

Se ha demostrado in vitro que la interacción de cepas CagA-positivas con células 

epiteliales provoca en ellas marcados cambios morfológicos, promovidos por 

reordenamientos del citoesqueleto celular. La célula epitelial al entrar en contacto con la 

proteína CagA pierde su estructura característica y adquiere un fenotipo disperso 

denominado huming-bird (en inglés), que se caracteriza por adoptar una morfología similar 

a una estrella de cinco puntas. Los diversos efectos en las células epiteliales son causados 

porque CagA interactúa con diferentes proteínas intracelulares de las células eucariotas.(2) 

 

Una vez dentro de la célula epitelial, la proteína CagA se mantiene próxima a la membrana 

citoplasmática y puede ser fosforilada por quinasas de la familia de las SRC o LYN, 

constituyendo el segundo ejemplo de una proteína bacteriana que es fosforilada en 

residuos de tirosina al ser introducida en células eucariota. La fosforilación de CagA ocurre 

en un residuo de tirosina ubicado en sitios puntuales denominados EPIYA por la secuencia 

aminoacídica que lo conforman (Glu-Pro- Ile-Tyr-Ala). Estos motivos EPIYA se encuentran 

en la región carboxilo terminal y existen variantes según los aminoácidos que los 

circundan, EPIYA-A, B y C, el patrón ABC es el más frecuente en las cepas de los países 

occidentales, aunque el motivo C se encuentra hasta en tres repeticiones y es fosforilado 

con una mayor frecuencia que los fragmentos A y B. En las cepas asiáticas por el 

contrario, predomina un sitio denominado EPIYA-D que sustituye al C encontrado en las 

cepas occidentales y solo se ha encontrado en una copia, siendo el patrón característico 

asiático ABD. Existe también un lazo de retroalimentación negativa, en el que la toxina 

CagA fosforilada activa a una proteína quinasa que fosforila a la SRC quinasa y la inactiva, 



27 
 

evitando así, una fosforilación desmedida de CagA, lo que provocaría una activación 

descontrolada de diferentes vías de señalización que pudieran afectar la viabilidad celular. 

Dicho mecanismo de regulación negativa contribuye a mantener la integridad del epitelio 

gástrico, lo que garantiza que pueda ocurrir una infección crónica de este patógeno, sin 

ocasionar daños letales al hospedero en un tiempo muy reducido, evento que sería 

también letal para el microorganismo. Por otra parte, CagA interactúa con otras moléculas 

de las células eucariotas.(2) 

 

La proteína CagA puede afectar la integridad del epitelio gástrico mediante la alteración de 

las uniones estrechas, entre las células epiteliales. Al penetrar en la célula epitelial, CagA 

interactúa con la proteína de la zona de ocludina (ZO-1) y con una proteína 

transmembranal denominada molécula de adhesión de las uniones (JAM), ambas 

proteínas involucradas en el complejo molecular que conforma las uniones estrechas en 

las células del epitelio gástrico. El efecto sobre este complejo proteico fue determinado in 

vitro empleando la línea celular MDCK y específicamente promueve la migración de la 

proteína ZO-1 al sitio donde se localiza CagA en la membrana citoplasmática, lo que 

provoca afectaciones al complejo molecular que forma las uniones estrechas. Esta acción 

de la proteína CagA es sumamente nociva, pues afecta la morfología de la células del 

epitelio, así como su función como barrera de protección, además modifica la polarización 

de las células epiteliales, ocasionando la disfunción de disímiles mecanismos de transporte 

y señalización. Todos estos cambios ocurren en el tejido cuando presenta una lesión 

cancerosa, por lo que la acción de este factor externo potencia la aparición de una lesión 

maligna. La destrucción de las uniones estrechas pudiera potenciar el establecimiento de 

un estado crónico de inflamación en el epitelio, ya que una mayor cantidad de elementos 

antigénicos pueden atravesar la barrera epitelial contribuyendo a la activación sostenida 

del sistema inmune.(2) 
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El antígeno CagA al penetrar a la célula epitelial activa una proteína que se une al receptor 

del factor de crecimiento (Grb-2), la que constituye un segundo mensajero en la cascada 

de transducción del factor de crecimiento. La proteína Grb-2 al activarse induce cambios 

morfológicos y la elongación de la célula epitelial por la activación de la vía de las MAP 

quinasas. Grb-2 además dispara la actividad de diversas vías intracelulares que 

promueven entre otras acciones un aumento en las secreciones de Il-8 y la sobreexpresión 

de una metalo proteasa (MMP-7) de la célula epitelial con propiedades tumorogénicas. De 

manera que CagA activa los mecanismos de señalización de factores de crecimiento que 

desencadenan alteraciones en el citoesqueleto y aumentan la elongación y la motilidad 

celular. Este es uno de las efectos que pueden considerarse como pro-cancerosos, ya que 

las células tumorales presentan una expresión ilimitada de receptores del factor de 

crecimiento, mientras que en este caso, la activación crónica de Grb-2 por parte de CagA 

semeja este tipo de fenómeno. Otra molécula que es activada por esta toxina bacteriana es 

el c-Met, que constituye el receptor del factor de crecimiento de los hepatocitos y que se ha 

vinculado con procesos neoplásicos y de metástasis, e induce efectos similares al Grb-2. 

Esta acción fue demostrada in vitro empleando como modelo la línea celular gástrica AGS. 

Ambos resultados sugieren que H. pylori modula vías de señalización directamente 

involucradas en la inducción y desarrollo de tumores.(2) 

 

Al ser fosforilada la proteína CagA, también interactúa con una fosfatasa citoplasmática 

denominada SHP-2. Esta enzima contiene dos dominios idénticos que son 

complementarios a los fragmentos EPIYA fosforilados, la interacción de mayor afinidad 

ocurre con EPIYA-C, del cual como se vio anteriormente, se pueden encontrar varias 

repeticiones en una misma molécula de CagA. Esta interacción produce un cambio 

conformacional en SHP-2 que libera el sitio catalítico con actividad fosfatasa.  Las 

cascadas de señalización que activa la SHP-2 incluyen las vías de las quinasas MEK y 

quinasas ERK. La alteración de una o varias de estas cascadas puede provocar un 
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desarrollo celular anormal, caracterizado por reordenamiento del citoesqueleto celular, 

además de una excesiva proliferación, elongación y motilidad de las células epiteliales y 

promueve la apoptosis, provocando la aparición del fenotipo huming-bird en las células del 

epitelio. Recientes estudios han clasificado al gen que codifica para la proteína SHP-2 

como un oncogen, por la asociación de mutaciones de él con enfermedades cancerosas 

como la leucemia. Se ha observado además, que el sitio EPIYA-D de las cepas asiáticas 

presenta mayor afinidad por la proteína SHP-2, lo que debe influir en la elevada 

prevalencia de cáncer gástrico registrado entre los pacientes de algunas zonas de Asia. El 

grado de virulencia de la proteína CagA en las cepas occidentales depende del número de 

sitios EPIYA-C, lo que hace que también aumente la afinidad de la proteína SHP-2 por 

CagA, este hecho está avalado por numerosos estudios epidemiológicos que correlacionan 

el número de sitios EPIYA-C con la atrofia y el cáncer gástrico en pacientes infectados con 

cepas CagA-positivas occidentales.(2) 

 

En respuesta a la infección prolongada con este microorganismo se establece un estado 

inflamatorio crónico que con el tiempo provoca daños irreversibles a las células de la 

mucosa gástrica. Una de las citocinas clave en la inmunopatogénesis de H. pylori es la IL-

8, que constituye un potente factor activador de neutrófilos. La inducción de la expresión de 

IL-8 en las células del epitelio ocurre a través de la activación del NF-Κb, que es un factor 

de transcripción de citocinas proinflamatorias. En un estudio por mutagénesis, se 

determinó que la expresión de varios genes incluidos en el cag PAI están involucrados en 

la estimulación de la expresión de la IL-8 in vitro, aunque no se conoce el mecanismo por 

el que se produce. Sin embargo, han existido discrepancias en cuanto a si CagA está 

involucrada directamente en la inducción de la IL-8. En estudios recientes, se ha 

determinado que efectivamente CagA o fracciones peptídicas de esta proteína son 

suficientes para inducir la expresión de IL-8 en las células epiteliales gástricas.(2) 
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13. Enfermedades asociadas 

Varios estudios han revelado que la infección con cepas CagA-positivas incrementa el 

riesgo a desarrollar úlcera péptica, solo en algunos no se ha encontrado una correlación 

definitiva entre esta patología y la infección con cepas de H. pylori más patogénicas. Por 

otra parte, se han obtenido evidencias que avalan la gran correlación que existe entre la 

infección de este patógeno y el desarrollo del cáncer gástrico. De hecho, en el Concenso 

de Maastrich 2005, elaborado por el grupo Europeo para el estudio del H. pylori y especies 

relacionadas, se concluye de forma categórica que se ha establecido la relación entre 

infección por H. pylori y cáncer gástrico y que es un hecho que cepas de H. pylori CagA-

positivas aumentan aún más el riesgo de desarrollar tumores. Se estima que el efecto 

carcinogénico de CagA está relacionado con el efecto pro-apoptótico que presenta, ya que 

al estimular rondas continuas de replicación del ADN, para mantener constante el número 

de células epiteliales, aumenta considerablemente la posibilidad de que ocurran 

mutaciones que promuevan la aparición de células tumorales. Como se analizó 

anteriormente, la activación descontrolada de la fosfatasa SHP-2 influye 

considerablemente en la aparición de procesos tumorogénicos en el epitelio gástrico. 

Recientemente, se demostró en un modelo animal que este antígeno bacteriano promueve 

la migración al núcleo y la activación la β-catenina, un factor de transcripción de 

numerosos genes involucrados en diversos mecanismos patogénicos. Algunos de estos 

genes se encuentran sobre expresados en el carcinoma gástrico y están involucrados en 

procesos de apoptosis, proliferación y carcinogénesis. La proteína CagA también puede 

inhibir la proliferación celular de las células B (independientemente de la fosforilación de la 

tirosina), y como consecuencia, CagA puede disminuir la respuesta serológica anti-H. pylori 

y promover la aparición de linfoma tipo MALT.(2) 

 

Adicionalmente, se ha llegado al conceso de que la infección con las llamadas cepas 

triples positivas, es decir, que porten los genes cagA, y los alelos vacAs1 y babA2 están 
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asociadas con un incremento considerable en el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. 

Este planteamiento está basado en las asociaciones establecidas entre la infección con 

cepas de estas características y la elevada incidencia en esos pacientes de diversas 

enfermedades severas del tracto gastro intestinal.(2) 

 

14. Otros posibles factores de patogenia 

a. Proteína activadora de neutrófilos (NapA) 

NapA es una de las proteínas de H. pylori más involucradas en la activación del sistema 

inmune del hospedero, su designación proviene de la capacidad para inducir a los 

neutrófilos a producir especies reactivas del oxígeno. NapA es un oligómero de 150 kDa 

formado por polipéptidos de 12,5 kDa, el cual después de ser secretado al medio 

extracelular interactúa con los esfingolípidos de la membrana de los polimorfonucleares y 

actúa como factor quimotáctico para neutrófilos, mediante la inducción en ellos de 

moléculas necesarias para su translocación a través del tejido endotelial. Esta proteína 

además, tiene la capacidad de inducir la activación de los mastocitos, los que garantizan la 

activación sostenida del sistema inmune y así, propicia la existencia de un proceso 

inflamatorio crónico que llega a ser muy perjudicial para los tejidos circundantes. De forma 

que la influencia de NapA sobre el proceso patogénico desencadenado por la infección con 

H. pylori consiste en un estado inflamatorio crónico que promueve el daño tisular con la 

subsiguiente aparición de las patologías gástricas. La interacción de esta molécula 

bacteriana con el sistema inmune del hospedero, constituye otro ejemplo de cómo el 

proceso inflamatorio producido por la infección con H. pylori resulta más perjudicial que 

beneficioso para la erradicación del microorganismo.(2) 

 

b. Proteína inflamatoria de membrana externa (OipA)  

Una de las OMP que ha sido involucrada en los mecanismos de inflamación inducidos por 

la infección del H. pylori es la codificada por el gen OipA. Yamaoka y cols. han establecido 
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una correlación significativa entre la presencia del alelo activo de este gen y el desarrollo 

de úlcera duodenal y cáncer gástrico, así como también, un incremento in vitro de los 

niveles de secreción de interleucina 8 (Il-8), no obstante, otros grupos de investigación no 

han podido encontrar la relación de diferentes niveles de Il-8 causado por la variabilidad 

genética de OipA, ni con el desarrollo de patologías más severas. Sin embargo, estudios 

en modelos animales reafirman la relación entre la proteína OipA y la inflamación, ya que 

al infectar ratones C57 BL/6 con cepas mutantes del gen OipA, estos desarrollan una 

menor inflamación gástrica con menos expresión de citocinas proinflamatorias que los 

ratones infectados con cepas de H. pylori portadoras del gen OipA funcional.(17) La Il-6 y 

RANTES son dos de las moléculas propuestas a formar parte de los mecanismos 

inflamatorios promovidos por OipA, ya que en experimentos in vitro, los ARNm de estas 

moléculas se han incrementado por la interacción con cepas cuyo gen OipA es funcional 

en comparación con aquellas cuyo gen es silente. Deben realizarse aún varios estudios 

adicionales que reafirmen la acción de esta proteína en la patogénesis de este 

microorganismo, sobre todo, asociado a la aparición de enfermedades gastroduodenales 

en pacientes, para que sea clasificado como un factor de virulencia definitivo.(2) 

 

c. Gen promotor de la úlcera duodenal (dupA) 

En los últimos años, se ha identificado un nuevo gen relacionado con los mecanismos 

patogénicos de H. pylori, sobre todo, se ha correlacionado con la úlcera duodenal. El gen 

dupA se encuentra presente en el genoma de la cepa de referencia J99 como dos genes 

que se sobrelapan (jhp0917 y jhp0918), aunque en varios aislados clínicos de H. pylori 

cuyo gen dupA ha sido secuenciado, se ha determinado la presencia de un único marco 

abierto de lectura (ORF). Por otra parte, dupA se ha asociado con la secreción de Il-8 tanto 

in vitro como in vivo. A pesar de que existen eventos moleculares en los que dupA parece 

estar relacionado con la patogénesis de H. pylori, aún falta evidencia experimental y 

estudios clínicos que lo validen como un factor de patogenia.(2) 
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D. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La repercusión clínica de la infección por Helicobacter pylori es amplia y variada, 

extendiéndose desde la sola infestación que genera muy leve inflamación hasta la 

inducción de lesiones más lesivas como el cáncer gástrico.(3) Casi todas las personas 

colonizadas por Helicobacter Pylori presentan inflamación gástrica, pero la colonización por 

Helicobacter Pylori en sí misma es asintomática. Los síntomas se deben a una úlcera 

péptica o a un tumor gástrico maligno que, que aparecen en menos del 10% de las 

personas infectadas. Más del 80% de las úlceras pépticas están relacionadas con la 

colonización por Helicobacter Pylori; la mayoría de las restantes se deben a las lesiones 

inducidas por aspirina o por antiinflamatorios no esteroideos. Los principales datos de un 

papel causal de Helicobacter Pylori son: 1) la presencia de infección es un factor de riesgo 

para la aparición de úlceras; 2) las úlceras no aparecen en ausencia de infección (excepto 

en tratameinto con AINES); 3) la erradicación de la infección produce una disminución 

espectacular en la incidencia de recidiva ulcerosa (desde el 80% hasta el 15% en el primer 

año); y 4) la infección experimental en jerbos y ratones origina lesiones 

gastroduodenales.(4) 

 

En estudios de casos y controles de carácter prospectivo se ha demostrado que 

Helicobacter Pylori también es un factor de riesgo para el adenocarcinoma gástrico que se 

origina en cualquier zona diferente del cardias. Sin embargo, las personas con úlceras 

duodenales demostradas tienen menos riesgo que otras de desarrollar adenocarcinoma 

gástrico más tarde a lo largo de la vida; esto implica que, aunque la colonización por 

Helicobacter Pylori aumenta tanto el riesgo de ulcerogénesis duodenal como el de 

carcinogénesis gástrica, otros factores deben determinar qué senda patológica se transita. 

Existe una estrecha asociación entre Helicobacter Pylori y el linfoma gástrico. El linfoma de 

bajo grado y de células B del tejido linfoide asociado a mucosas (MALT), que tiene 

dependencia antigénica, con frecuencia muestra regresión cuando se erradica la infección 
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por Helicobacter Pylori. Está por determinar si todos estos casos diagnosticados son 

realmente tumores malignos.(4) 

 

La mayoría de los casos de colonización por Helicobacter Pylori son asintomáticos. No se 

sabe si la colonización por Helicobacter Pylori causa síntomas (dispepsia no ulcerosa) en 

ausencia de úlceras o tumor. En algunos ensayos clínicos sobre la erradicación de 

Helicobacter Pylori en cuadros de dispepsia no ulcerosa se ha observado el alivio de los 

síntomas en un pequeño porcentaje de pacientes. Epidemiológicamente se han 

relacionado varias enfermedades extradigestivas con la colonización por Helicobacter 

Pylori. Las más notables son la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. 

Estas asociaciones se han encontrado con mayor frecuencia en estudios pequeños que en 

los de gran tamaño, y la mayoría de los autores las considera debidas a factores de 

confusión, sin relación de causalidad.(4) 

 

1. Asociación de Helicobacter pylori y gastritis  

Actualmente se considera a la infección por Hp como la causa más común de gastritis 

crónica activa alrededor del mundo, ésta se encuentra, tanto epidemiológica como 

biológicamente, unida al desarrollo de cáncer gástrico, destacando que la infección por Hp 

ha sido calificada como un carcinógeno tipo I.(1,5) 

 

La gastritis representa el paso inicial de un proceso que puede concluir en cáncer gástrico 

(CG); el riesgo relativo de CG es de 18.1 y 4.6 en sujetos con atrofia de antro o cuerpo, 

respectivamente. Las tres causas más importantes de gastritis son la infección por H. 

pylori, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y, por último, las causas 

autoinmunes.(1) El Hp puede provocar gastritis de predominio antral (asociada a la alta 

producción de ácido causada por la ingesta de alimento), la cual predispone a ulceración 
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duodenal, o bien, gastritis predominante en cuerpo (asociada a baja secreción ácida) que 

se relaciona a ulceración gástrica y adenocarcinoma gástrico distal.(6) 

 

Dentro de los factores reconocidos por los que existe daño a la mucosa gástrica se 

encuentra la presencia de la proteína cagA, la cual es codificada por el gen cagA, 

localizado en la denominada isla patogénica cag (PAI), que cobra importancia por el hecho 

de que la presencia de este gen se ha asociado a la úlcera duodenal y al cáncer gástrico. 

Las proteínas codificadas por la PAI inducen la producción de interleucina 8 (IL- 8), la cual 

está involucrada, junto con el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) e interleucina 1b (IL-

1b), en el proceso inflamatorio crónico mediante infiltración de polimorfonucleares (PMN).(7) 

 

El otro factor de virulencia del Hp es la proteína vacA; se asocia a la apertura de canales 

de membrana de las células epiteliales; afecta la membrana mitocondrial provocando 

liberación de citocromo C e induciendo apoptosis.(7) La proteína vacA causa degeneración 

vacuolar masiva de células epiteliales in vitro y erosión epitelial in vivo.(8) 

 

El mecanismo por el cual se provoca la gastritis no está actualmente del todo claro; sin 

embargo, se ha visto que, por una parte, durante la infección se elevan los niveles de 

gastrina, la cual juega un papel muy importante en la regulación fisiológica de la secreción 

de ácido gástrico, que, a su vez, es factor en el desarrollo de úlcera péptica, ya que estos 

pacientes presentan una tasa de secreción gástrica tres veces más alta que los individuos 

no infectados y, por otra, el mecanismo inhibitorio representado por la somatostatina, se 

encuentra alterado debido a la inflamación provocada por la infección. Un dato a destacar 

es que la erradicación de la bacteria provoca que los niveles de gastrina regresen a la 

normalidad, dándole importancia a este mecanismo. En resumen, la gastritis está 

desencadenada primeramente por la unión de Hp a las células epiteliales; una vez unida, 
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la bacteria invade la lámina propia mediante un sistema de secreción tipo IV e interacción 

con las integrinas, que se relacionan con procesos inflamatorios y cáncer.(9) 

 

El hecho de que el Hp se encuentre en la lámina propia puede ser un factor importante en 

el desarrollo de inflamación gástrica, ya que esta invasión estimula las células inflamatorias 

de la mucosa de una forma más intensa que la unión bacteriana a células epiteliales; si 

mediante la translocación bacteriana la infección llega a los linfonodos gástricos se 

mantiene estimulado el sistema inmunológico de manera crónica, persistiendo el proceso 

inflamatorio como consecuencia.(8)  El Hp altera la expresión en las mucinas, glicoproteínas 

que protegen la superficie gástrica de daño enzimático, químico, mecánico y microbiano y 

dicha alteración se relaciona con el desarrollo de atrofia gástrica con metaplasia intestinal, 

la cual, a su vez, contribuye a la carcinogénesis; aunque no se encuentra del todo clara 

esta relación, se sabe que los niveles de mucina se encuentran normales en pacientes 

bajo tratamiento, hecho que evidencia que estos cambios están envueltos en los 

mecanismos de inflamación gástrica, ulcerogénesis y carcinogénesis.(10) 

 

2. El Hp y su relación con la enfermedad ácido – pé ptica.  

a. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.  

En años recientes, los estudios epidemiológicos han reportado una asociación negativa 

entre la infección por Hp y la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE), implicando 

un efecto protector del Hp contra la enfermedad.(10)  La erradicación del Hp ha sido 

asociada con la emergencia de ERGE en algunos pacientes con úlcera duodenal. Entre los 

pacientes con ERGE, aquéllos con infección por Hp tuvieron una esofagitis menos severa 

respecto a aquéllos sin infección. El efecto protector de la infección por Hp probablemente 

sea atribuido a la gastritis corporal, la cual inhibe la secreción ácida gástrica y, por tanto, 

reduce la exposición ácido-esofágica. Se ha podido demostrar también que el Hp aumenta 

el efecto ácido-supresivo de los inhibidores de la bomba de protones, de manera que los 
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pacientes con ERGE infectados con Hp tienen una tasa de curación más alta de esofagitis 

por reflujo y un mejor alivio de los síntomas durante el tratamiento respecto a los no 

infectados. Sin embargo, aún no está claro si la erradicación del Hp empeora la actividad 

de la enfermedad en la ERGE. Los estudios de seguimiento respecto a la exposición ácido-

esofágica y severidad clínica en los pacientes con ERGE que reciben tratamiento de 

erradicación de Hp son escasos y, en los casos estudiados, los datos son 

controversiales.(1) 

 

Evidencias epidemiológicas indican que la prevalencia de infección por Helicobacter pylori 

en los pacientes con enfermedad por ERGE es menor que en sus respectivos controles, lo 

que sugeriría que la bacteria representa un elemento protector de esta enfermedad.(11) 

 

Por otra parte, la mayoría de los estudios demuestran que la presencia de H. pylori en los 

pacientes con ERGE no afecta de manera adversa la eficacia terapéutica de los inhibidores 

de la bomba de protones (IBP) y, en caso de influir negativamente sobre ella, los efectos 

son clínicamente irrelevantes y fácilmente controlables con el tratamiento antisecretor 

habitual. La erradicación de H. pylori no parece inducir, en la mayoría de los pacientes, la 

aparición de ERGE, ni empeorar esta enfermedad en caso de preexistencia.(11) 

 

En los raros casos en los que la erradicación de H. pylori tenga efectos negativos sobre la 

ERGE, su relevancia clínica es menor y los síntomas de reflujo o la esofagitis responderán 

favorablemente al tratamiento antisecretor estándar con IBP. La erradicación del Hp está 

asociada con un incremento en la exposición ácido- esofágica y puede afectar 

negativamente el curso clínico del ERGE en algunos casos. Aunque La asociación entre la 

infección por Helicobacter pylori y la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha sido 

ampliamente estudiada con resultados controvertidos, no existe suficiente información al 

respecto en poblaciones con alta prevalencia de la infección. La prevalencia de infección 
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por Hp en pacientes con esofagitis por reflujo oscila entre 50-65% y es similar a la de 

pacientes sin ERGE.(12) 

 

Mientras que en los países desarrollados la infección por H. pylori se relaciona con la 

aparición de gastritis, la cual a su vez conduce al desarrollo de úlcera péptica y cáncer 

gástrico, en países en vías de desarrollo, donde se encuentra una prevalencia de hasta 

90% de infección, se asocia a diferentes entidades gastroentéricas, tales como diarrea 

crónica, malnutrición, así como predisposición a otras infecciones, incluyendo fiebre 

tifoidea y cólera.(12) 

 

b. Enfermedad ácido-péptica 

Una vez identificado el problema del tratamiento que se refleja en la alta frecuencia de 

resistencia a los antibióticos, así como en la alta recurrencia tras un tratamiento exitoso, 

por lo que un factor importante es la sanidad pública.  Es importante destacar que sólo 

cerca del 15% de los individuos afectados por H. pylori desarrollan úlcera péptica, lo cual 

depende de factores bacterianos y aquéllos propios del hospedero.(13) 

 

En cuanto a los factores bacterianos se ha demostrado que mientras más virulenta sea la 

cepa del microorganismo, se incrementa el riesgo de desarrollar úlcera péptica. Como se 

ha mencionado, en países desarrollados, el H. pylori es cada vez menos común, mientras 

que las causas más importantes en estos países para la úlcera péptica son el uso de 

AINES, en especial de aspirina.(8) 

 

Es muy importante recordar los factores propios del hospedero, destacando el tabaquismo, 

el consumo de alcohol, factores geográficos y severidad de la gastritis, entre otros. 

También es conveniente recordar que el patrón de la gastritis juega un papel fundamental 

en la aparición o no de úlcera péptica.(14) 



39 
 

En la formación de la úlcera intervienen diversos mecanismos, cobrando importancia el 

hecho de que en los individuos infectados por H. pylori se encuentra un desequilibrio entre 

la carga de ácido y la capacidad amortiguadora, así como en la secreción de bicarbonato, 

hecho demostrado por la normalidad en la secreción de este último, observado ante la 

erradicación de la bacteria. Una teoría es que el H. pylori inhibe la respuesta del 

bicarbonato, interfiriendo con la actividad de la óxido- nítrico-sintetasa.(13) 

 

Como se señaló anteriormente, el efecto inhibitorio de la secreción de ácido a cargo de la 

somatostatina también se encuentra alterado y la presencia de úlcera depende de los 

factores de virulencia bacterianos, ya que se ha visto que en los individuos demostrados 

como CagA+ hay una inflamación más intensa, una mayor actividad de la IL8, y son más 

propensos a desarrollar úlcera péptica que los individuos CagA (-).(13) 

 

3. Lesiones tipo “MALT” o MALTOMAS  

Dentro de los cánceres derivados de un proceso inflamatorio debemos incluir al MALToma, 

el cual se desarrolla a partir de proliferación linfoide prolongada causada por infecciones 

microbianas crónicas, como por ejemplo el Hp.(13) 

 

Desde 1990, se encontró la participación del Hp en la presencia del desarrollo de linfoma 

MALT, asociación ahora innegable e importante debido a que representa el linfoma 

gástrico y, probablemente, gastrointestinal más común, el cual es un linfoma de células B. 

La infección por H. pylori causa una respuesta inmunológica que lleva a una gastritis 

crónica con formación de folículos linfoides dentro del estómago, que, en un individuo 

sano, no debería de ocurrir. Se sabe que el MALT es producto de una defensa inmune 

contra la infección y que la proliferación es debida al estímulo antigénico.(15) 
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4. Helicobacter pylori y cáncer gástrico  

Las neoplasias gástricas se clasifican anatómicamente como proximales y distales en 

relación al cardias, esta última más comúnmente asociada a infección por H. pylori que la 

primera. El adenocarcinoma gástrico se define como bien diferenciado, conocido también 

como tipo intestinal e indiferenciado (tipo difuso).(15) 

 

El tipo difuso tiene peor pronóstico respecto al tipo intestinal, su diseminación es por vía 

linfática, es más común en individuos jóvenes, no se encuentra tan relacionado a factores 

dietéticos y ambientales y se caracteriza por gastritis; histológicamente se encuentra como 

un infiltrado o como células malignas dispersas o islotes celulares (células en anillo de 

sello), mientras que en el tipo intestinal predominan la atrofia gástrica y la metaplasia 

intestinal, su diseminación es por vía hematógena, histológicamente se evidencia en forma 

de glándulas.(11) 

 

El tipo intestinal predomina en áreas geográficas de alto riesgo, como el este de Asia; el 

tipo difuso se encuentra geográficamente distribuido de manera uniforme, no se encuentra 

tan relacionado a H pylori, pero debido a la disminución en la incidencia del tipo intestinal, 

el tipo difuso está incrementando mundialmente.(15) 

 

El cáncer gástrico tipo intestinal surge a través de una secuencia de eventos: inflamación 

persistente-hipocloridia- gastritis, atrófica-metaplasia intestinal y, por último, 

adenocarcinoma tipo intestinal.(61) La metaplasia intestinal como consecuencia de gastritis 

provocada por H. pylori aparece usualmente después de muchos años de gastritis 

persistente, es más frecuente en sujetos mayores (correlación positiva con edad) y se 

asocia con gastritis atrófica.(15) 
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La etiología del cáncer gástrico es multifactorial, en la cual intervienen factores genéticos, 

dietéticos y, recientemente, infección por H. pylori, aunque la incidencia de cáncer gástrico 

ha disminuido en países desarrollados, éste se mantiene como un problema de salud 

mundial. Actualmente es el cáncer más común del tracto gastrointestinal, y el cáncer de 

colon se asocia en diversas poblaciones con mayor frecuencia y el cáncer gástrico es 

considerado con alta mortalidad sólo superado por el cáncer de pulmón y páncreas.(16) 

 

El papel desempeñado por las enfermedades infecciosas en el desarrollo de cáncer ha 

cobrado importancia en los últimos años debido a que las infecciones se asocian con 

algunos de los cánceres más prevalentes en el mundo, como el carcinoma de estómago, 

hígado y cérvix. El factor acelerador del decaimiento (DAF, decay-accelerating factor) se 

ha demostrado que actúa como un receptor epitelial para H. pylori, lo cual repercute en la 

severidad de la inflamación gástrica, todo relacionado al hecho de que la naturaleza de la 

respuesta del hospedero es considerada como una determinante crucial en la patología de 

H. pylori.(17) 

 

Se ha demostrado que la erradicación de la bacteria disminuye la incidencia de la 

enfermedad, especialmente en individuos que no han desarrollado lesiones 

premalignas.(18) 

 

En 1994, la Agencia Internacional en Investigación del Cáncer de la OMS (International 

Agency for Research on Cancer of WHO) clasificó a H pylori como un carcinógeno del tipo 

I (causa definitiva de cáncer en seres humanos).(18) 

 

Aunque numerosos factores influencian la predisposición al cáncer gástrico, así como su 

curso, está claro que la inflamación crónica es una característica que va ligada 

directamente al cáncer; algunos de los mecanismos por los que el H. pylori promueve la 
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oncogénesis gástrica es por la inducción de p53, así como por la formación de gastrina y 

de IL 8, además de estar involucrado en el desarrollo de gastritis atrófica entre otros.(18) 

 

E. DIAGNÓSTICO 

Los primeros informes sobre el hallazgo de H. pylori se realizaron analizando biopsias 

gástricas, lo que llevó a definir una serie de métodos diagnósticos basados en el análisis 

de tejidos, o sea cuyo prerrequisito era la gastroscopía y por ende la biopsia, de ahí que 

esos métodos fueron denominados invasivos; en contra posición con aquellos otros 

desarrollados más tarde, que no requieren biopsia y que se denominan “no invasivos”.(19) 

 

1. Métodos no invasivos  

Los métodos en los cuales no se requiere biopsia han sido denominados no invasivos.(19) 

 

a. Test de la úrea en aliento  

Detecta la actividad de la enzima ureasa del Helicobacter pylori. La ureasa hidroliza a la 

úrea generando compuestos de CO2 y amonio. El CO2 difunde a través de la mucosa 

gástrica a la circulación general, pasa a la circulación venosa capilar y difunde a través del 

plexo capilar hacia los alveolos, para ser finalmente expulsado en el aliento espirado. 

Usando moléculas de carbono marcadas (13C,14C) este CO2 puede ser detectado en 

muestras de aire espiradas por el paciente. Por su cualidad radioactiva, se recomienda 

evitar el uso de 14C en niños y gestantes. La sensibilidad y especificidad de esta prueba 

se encuentra alrededor de 88% a 95%, y 95% a 100% respectivamente.(20,21)  

 

b. Serología  

Detecta anticuerpos IgG o IgA contra el Helicobacter pylori en el suero, sangre total u orina 

del paciente, mediante la técnica de ELISA. Puede ser realizada de manera cuantitativa en 

el laboratorio o de manera cualitativa en el mismo consultorio a través de kits especiales. 
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La sensibilidad de este método se encuentra alrededor de 90% a 100%, mientras que la 

especificidad varía entre 76% a 96%.(20,21) 

 

La serología es de bajo costo y de fácil y rápida realización; sin embargo no diferencia 

entre una infección activa y una pasada, y su valor predictivo positivo y negativo depende 

en gran medida de la probabilidad de infección previa al test, en la población estudiada. 

(22,23) 

 

Las pruebas en suero y orina muestran una eficacia similar, a diferencia de las realizadas 

en saliva, cuya sensibilidad y especificidad es bastante inferior.(22) 

 

c. Detección del antígeno en heces  

Detecta la presencia de antígenos de Helicobacter pylori en las heces de los pacientes 

infectados mediante la técnica de inmunoensayo enzimático. Se realiza en el laboratorio 

con anticuerpos policlonales. La sensibilidad y especificidad de esta prueba se encuentra 

alrededor de 94% y entre 86% a 92% respectivamente. La sensibilidad disminuye a 69% si 

la muestra de heces permanece a temperatura ambiente por 2 a 3 días.(20-23) 

 

d. Reacción en cadena de la polimerasa y RAPD  

Permite diferenciar recurrencia versus reinfección, siendo de vital importancia para 

determinar el índice de fracaso de la terapia antibiótica. Adicionalmente permite un mejor 

conocimiento de las formas de transmisión y la epidemiología de la infección. La 

complejidad de la prueba y su elevado costo, no la hacen recomendable de manera 

rutinaria.(21-23) 
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2. Métodos invasivos  

Los métodos invasivos implican la realización de una endoscopía gástrica. Requieren el 

análisis de biopsias gástricas, ya sea para la búsqueda microscópica de la bacteria ya 

fuese en cortes histológicos o en improntas de éstas, o bien el cultivo y las pruebas de 

ureasa.(19) 

 

a. Test de la ureasa en tejido gástrico biopsiado  

Detecta la enzima ureasa en muestras de biopsia del antro gástrico. La más común de las 

técnicas es la CLOtest (prueba Campylobacter like organism), que consiste en colocar una 

o dos piezas de tejido biopsiado en agar que contiene úrea y un reactivo de pH. La ureasa 

hidroliza la úrea liberando amonio, el cual alcaliniza el pH, produciendo un cambio de color 

del reactivo. Esta prueba muestra cambios de coloración desde la primera hora; sin 

embargo, la recomendación es esperar 24 horas para la lectura final.(22,23) 

 

La sensibilidad de este método se encuentra alrededor de 90% a 95%, y la especificidad 

entre 95% - 100%.(23) 

 

La obtención de muestras del fondo gástrico además del antro, mejoraría la sensibilidad de 

la prueba.(23) 

 

Se han desarrollado kits rápidos de este test, que son capaces de ofrecer el resultado en 1 

hora. La sensibilidad y especificidad son comparables a la prueba convencional de 24 

horas.(22) 

 

b. Histología y citología  

Es bastante eficaz para el diagnóstico de la infección proporcionando al mismo tiempo 

información sobre la presencia de gastritis, metaplasia intestinal y malignidad.(11, 23) 
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La sensibilidad y eficacia es comparable a la de la prueba de ureasa en biopsia, y puede 

mejorarse mediante el uso de coloraciones especiales como Giemsa, Warthin-Starry, 

Wayson y tinciones de inmunohistoquímica.(21) 

 

En pacientes en los que podría estar contraindicada la biopsia, se puede realizar cepillado 

de tejido con citología, obteniéndose cifras de sensibilidad alrededor de 98% y 

especificidad de 96%.(22,23) 

 

c. Cultivo  

Es el método diagnóstico más específico; sin embargo carece de buena sensibilidad. Para 

la realización de esta prueba se utilizan diferentes medios como Skirrow, agar Mueller – 

Hinton, agar infusión cerebro-corazón o agar Wilkins Chalgren3. Este método ofrece la 

posibilidad de realizar una prueba de sensibilidad antibiótica; sin embargo, es costoso, de 

larga duración (el tiempo promedio de incubación es de 10 días) y de difícil 

realización.(22,23) 

 

3. Avances  

⋅⋅⋅⋅ Nuevos métodos de detección de antígenos en heces. Se está evaluando el uso de 

kits rápidos que permitan un diagnóstico en el consultorio; y el uso de anticuerpos 

monoclonales (que al parecer poseen una mayor eficacia que los anticuerpos 

policlonales). (22,23) 

 

⋅⋅⋅⋅ Test de bicarbonato con carbono 13 marcado (13C), mide en el suero la concentración 

de bicarbonato marcado con carbono 13, antes y después de 60 minutos de ingerir una 

porción de alimentos con úrea marcada con carbono13. Los niveles de sensibilidad y 

especificidad se encuentran alrededor de 91% y 86% respectivamente; y muestran una 
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correlación bastante buena con la densidad bacteriana y la severidad de la gastritis en 

el estudio histológico de la mucosa gástrica.(22,23) 

 

4. Recomendaciones del consenso de maastricht III y  la academia americana de 

gastroenterología  

a. En quienes realizar pruebas diagnósticas de la i nfección por Helicobacter pylori? 

⋅⋅⋅⋅ Se recomienda realizar pruebas diagnósticas de la infección por Helicobacter pylori en 

aquellos casos en los que de ser positivo el resultado, se indicará tratamiento 

antibiótico. (23) 

 

⋅⋅⋅⋅ En pacientes con úlcera péptica activa, linfoma gástrico asociado a tejido linfoide de 

mucosa (MALT), o historia anterior documentada de úlcera péptica.(11,23) No se 

recomienda el tratamiento antibiótico empírico en pacientes con enfermedad ulcerosa 

péptica sin confirmación de la infección por Helicobacter pylori, debido a que hasta un 

30% de los pacientes con esta patología pueden no presentar infección con esta 

bacteria. En este grupo de pacientes, el tratamiento antibiótico empírico causa un 

efecto deletéreo en la patología de fondo.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ En pacientes menores de 55 años con dispepsia no investigada, en ausencia de 

signos de alarma como: sangrado digestivo, anemia, saciedad temprana, baja de peso 

de etiología no determinada, disfagia progresiva, odinofagia, vómitos recurrentes, 

historia familiar de cáncer gástrico e historia previa de cáncer de esófago o gástrico.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ En pacientes con dispepsia funcional.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ Aunque no existe evidencia definitiva, podría estar indicada en pacientes con anemia 

por deficiencia de hierro de etiología no determinada, pacientes con púrpura 
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trombocitopénica idiopática, en quienes van iniciar tratamiento con antiinflamatorios no 

esteroideos por largo tiempo y en pacientes con historia familiar de cáncer gástrico.(23) 

 

b. Que métodos de diagnóstico usar? 

⋅⋅⋅⋅ No existe el método de oro para el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori. 

El método diagnostico más apropiado, depende del contexto clínico del paciente, la 

necesidad de realizar o no la endoscopia gástrica, las fortalezas y debilidades de cada 

método, y finalmente el costo. (23) 

 

⋅⋅⋅⋅ En casos en los que no esta indicada la realización de endoscopia gástrica, se 

recomienda el uso de métodos de diagnóstico no invasivos. La prueba más 

recomendada es el test de la úrea en aire espirado.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ La prueba de detección de antígenos en heces es una alternativa equivalente.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ La serología es un método de diagnóstico aceptable en aquellos pacientes 

sintomáticos o con riesgo de infección por Helicobacter pylori elevado. Cuando la 

probabilidad de infección previa al test es baja (prevalencia de la infección en la 

población de alrededor de 20%), debe evitarse su uso, y cualquier resultado positivo 

debe ser confirmado por un método distinto.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ El tratamiento con antibióticos, compuestos de bismuto y terapia inhibidora de la 

secreción acida gástrica disminuye la eficacia de la prueba de detección de úrea 

espirada, detección de antígenos en heces, y todos los métodos invasivos. Los 

resultados negativos de estas pruebas en este escenario deben ser confirmados por 

métodos adicionales. La serología podría ser una alternativa en estos pacientes, sobre 

todo si el riesgo de infección es bastante elevado.(23) 
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⋅⋅⋅⋅ Cuando la endoscopía esta indicada, los métodos diagnósticos invasivos son los de 

elección. El test de la ureasa en tejido biopsiado de la región antral es el preferido. 

Adicionalmente debe realizarse biopsias en dos sitios diferentes: en el cuerpo y el 

antro gástrico, y enviarlas para examen histológico.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ La realización de endoscopía con biopsia y cultivo está recomendada cuando se 

sospecha de resistencia bacteriana ante falla al tratamiento. Cabe mencionar que la 

sensibilidad antibiótica in Vitro no siempre correlaciona con la sensibilidad in vivo. (22,23) 

 

c. Enfermedad ulcerativa péptica no complicada 

⋅⋅⋅⋅ En pacientes con úlcera péptica duodenal que no se encuentren en tratamiento con 

medicamentos que alteren la sensibilidad de la prueba, se recomienda la prueba de 

úrea en el aliento.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ En pacientes con úlcera péptica gástrica se recomienda realizar una endoscopía con 

biopsias de los bordes de la úlcera para descartar la presencia de cáncer gástrico y de 

dos sitios alejados de la lesión para la identificación del Helicobacter pylori.(23) 

 

d. Enfermedad ulcerativa péptica con sangrado recie nte 

⋅⋅⋅⋅ La presencia de sangrado intestinal disminuye la sensibilidad de todas las pruebas de 

diagnóstico invasivo, sin embargo la especificidad permanece por encima de 90%, con 

un adecuado valor predictivo positivo. Cualquier resultado negativo debe ser 

confirmado por un método diagnostico adicional. En el caso de la prueba de detección 

de antígenos bacterianos en heces, pueden observarse falsos positivos debido a una 

reacción cruzada con antígenos sanguíneos.(23) 
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⋅⋅⋅⋅ En estos pacientes, la probabilidad de infección por el Helicobacter pylori es elevada, 

por lo que la serología sería una buena opción. La prueba de la úrea en aliento y la 

detección de antígeno en heces podrían ser otra alternativa válida.(23) 

 

e. Confirmación de la erradicación de la infección  

⋅⋅⋅⋅ El método preferido es el test de la úrea en el aliento, debido a su excelente eficacia y 

simplicidad. La detección de antígenos en heces podría ser una alternativa, aunque su 

eficacia es aún controversial.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ Debe realizarse idealmente luego de 4 semanas de terminado el tratamiento 

antibiótico, y 2 semanas después del tratamiento antisecrector gástrico.(23) 

 

⋅⋅⋅⋅ No se recomienda el uso de serología debido a que sólo alrededor de 60% de los 

pacientes negativizan la serología luego de 18 meses de erradicada la infección. (22,23) 

 

F. TRATAMIENTO  

Desde cuando fue descubierto H. pylori, su erradicación ha constituido uno de los más 

importantes retos en gastroenterología. Diversas circunstancias hacen particularmente 

difícil eliminar esta infección con antimicrobianos, siendo algunas de ellas inherentes a H. 

pylori y otras a las infecciones bacterianas en general; además, los antibióticos 

comúnmente utilizados no fueron diseñados para que específicamente alcanzaran altas 

concentraciones en el estómago, sino para tratar las infecciones en forma global.(24) 

 

En la actualidad las indicaciones basadas en la evidencia de búsqueda y tratamiento 

incluyen: 

 

1. Úlcera duodenal y gástrica activa o previamente documentada. 
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2. Linfoma de bajo grado asociado a tejidos linfoide la mucosa (MALT). 

 

3. Adenocarcinoma gástrico operado con remanente gástrico o adenocarcinoma gástrico 

temprano resecado por endoscopia. 

 

4. La estrategia de búsqueda y tratamiento en pacientes menores de 55 años con 

dispepsia no investigada en poblaciones con alta prevalencia de infección sin signos 

de alarma que no son estudiados mediante endoscopia; esta ultima estrategia es poco 

aplicada en nuestro medio.(25) 

 

Otras indicaciones con mayor controversia incluyen: 

 

1. Enfermedad por reflujo gastroesofágico con tratamiento crónico con IBP. 

 

2. Dispepsia funcional. 

 

3. Uso de antiinflamatorios no esteroideos. 

 

4. Historia familiar de cáncer gástrico. 

 

5. Deficiencia no explicada de hierro y púrpura trombocitopénica. Se enfatiza que la 

búsqueda de Helicobacter se debe realizar cuando hay una clara intención de 

tratarlo.(25) 

 

De particular importancia es el hecho de que H. pylori se protege del ácido al estar inmerso 

en la capa de moco, la cual actúa como una barrera que dificulta la exposición de la 

bacteria a los antibióticos, además, cuando estos llegan al estómago, se desplazan hacia 
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el intestino, conforme aquel se desocupa de manera permanente, perdiéndose el efecto 

tópico de los mismos determinando que su acción sea fundamentalmente sistémica, y 

varios de los antibióticos utilizados disminuyen su actividad por al ácido del estómago. La 

eficacia de otros antibióticos como las sales de bismuto, la tetraciclina y el metronidazol no 

es influida por el ácido, explicando el valor de la triple terapia clásica (TT C) que incluye 

estos medicamentos. La claritromicina es particularmente sensible al ácido, el cual 

favorece su degradación, con una vida media de una hora a un pH de 2.  Otros dos 

factores importantes son el efecto del inóculo y el efecto del biofilm. El primero hace 

referencia a que H. pylori, de manera similar a otras bacterias, en poblaciones en donde 

existen altas concentraciones del microorganismo, hay individuos dentro de la población, 

que no se replican (durmientes) y, por lo tanto, pueden sobrevivir durante la 

antibioticoterapia sin que necesariamente sean resistentes al antibiótico. El biofilm es una 

población de microorganismos, que crecen unidos entre sí, adheridos a superficies o 

interfaces y envueltos por una matriz de exopolisacáridos que los protege de la acción de 

los antibióticos. Recientemente, se demostró que H. pylori puede formar biofilm in vivo, el 

cual puede ser un importante mecanismo de persistencia de la infección y protección 

contra los antimicrobianos.(24) 

 

H. pylori no se replica a pH menor de 6, por lo cual en este microambiente grandes 

poblaciones del mismo, se mantienen sin replicación y como mencionamos, al aumentar el 

pH, se recupera la proliferación bacteriana y con ella el efecto de los antibióticos.(24) 

 

Las estrategias terapéuticas para vencer esta infección han sido básicamente dos. La 

primera es utilizar dos antibióticos con ranitidina bismuto citrato para generar una forma 

más soluble del bismuto, favoreciendo la liberación de este y con ello su contacto y acción 

sobre el microorganismo. La otra es utilizar un inhibidor de la secreción de ácido con dos 

antibióticos como amoxicilina con claritromicina o metronidazol, que aunque 
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experimentalmente no se ha comprobado su sinergismo, teóricamente hay importantes 

argumentos que lo favorecerían al elevar el pH gástrico, produciendo fundamentalmente 

los siguientes efectos: 

 

1. Disminución de la producción de HCl, que disminuye el volumen de líquido 

intragástrico, aumentando la concentración de los antibióticos tanto en el lumen 

gástrico como en el moco.(24) 

 

2. Aumento del pH, que disminuye la concentración mínima inhibitoria (CMI) de 

claritromicina y de amoxicilina, mejorando la estabilidad de estas moléculas, que es 

afectada por el pH ácido.(24) 

 

3. Actividad más eficiente del sistema inmunológico del individuo al aumentar el pH.(23) 

 

4. Inhibición de CYP3A4 por efecto del omeprazol y alteración del metabolismo de otros 

substratos para este sistema enzimático como la claritromicina, aumentando el área 

bajo de la curva de este (AUC) en 15%, tanto en plasma como en el jugo gástrico y a 

la inversa, la claritromicina hace que se eleve el AUC de omeprazol y esomeprazol en 

95% y dos veces respectivamente.(24) 

 

5. Modificación del pH que induce cambios importantes en la biología de H. pylori. Su 

sobrevida se mantiene en pH entre 4,0 y 8,0, su síntesis proteica a pH entre 6,0 y 8,0 y 

no se multiplica en pH entre 4,0 y 6,0, y de esta manera, no sería susceptible a 

antibióticos como claritromicina o amoxicilina, que para ejercer su efecto, necesitan 

que la bacteria se replique.(24) 
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Al elevar el pH con inhibidores de bomba de protones (IBP), la población de H. pylori que 

hasta entonces no se replicaba, comenzará a hacerlo, permitiendo que se produzcan los 

efectos bactericidas (amoxicilina) o bacteriostáticos (claritromicina) y si el pH continúa 

elevándose hasta llegar a la neutralidad, el mismo IBP eliminará a muchos de estos 

microorganismos ya que estos medicamentos inhiben el sistema enzimático de ureasa, por 

ello, las pruebas de ureasa rápida pueden dar resultados falsamente negativos en 

presencia de IBP. El concepto de mayor eficacia al aumentar el pH fue ratificado 

recientemente, al demostrarse que la eficacia de la triple terapia fue superior cuando el pH 

promedio del estómago era de 6,4, en contraste con los pacientes en quienes el pH fue 

5,2. Así mismo, en un metanálisis, se encontró que altas dosis de omeprazol (40 mg dos 

veces al día), son más eficaces para curar la infección por H. pylori, que la dosis estándar 

del mismo, cuando se dan terapias triples durante siete días.(70) Además, se ha encontrado 

que los metabolizadores rápidos de IBPs, en quienes se produce menor inhibición de la 

secreción de ácido, la triple terapia estándar es menos eficaz y al contrario, en los 

metabolizadores lentos de IBPs, como en ciertas poblaciones de Asia, se continúan 

observando altas tasas de erradicación, mayores al 90%, tanto con la triple terapia 

estándar como con la terapia dual (IBP y amoxicilina a altas dosis, esta última ya en 

desuso por su baja eficacia.  Investigadores japoneses consideran que, en ese país, la 

tasa de erradicación de H. pylori con triple terapia estándar (IBP, amoxicilina y 

claritromicina), a dosis usuales, depende tanto de la susceptibilidad bacteriana a 

claritromicina como del polimorfi smo del CYP2C19 del paciente. La mayoría de los IBPs 

son metabolizados en el hígado por el citocromo P450, por el sistema enzimático 

CYP2C19, aunque el rabeprazol no involucra este sistema enzimático. Los IBPs que son 

metabolizados en el CYP219 son afectados por el polimorfismo de este sistema 

enzimático, del cual se han encontrado 19 alelos, pero la mayoría de individuos pueden ser 

clasificados en uno de tres tipos: metabolizadores lentos (o pobres), intermedios y rápidos, 

aunque recientemente fueron descritos metabolizadores ultrarrápidos. Los metabolizadores 
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rápidos son homocigotos para el alelo dominante, los metabolizadores lentos o pobres, son 

homocigotos para el alelo recesivo y los metabolizadores extensos o intermedios son 

heterocigotos expresando un alelo dominante y otro recesivo. Hay diferencias interétnicas 

en las frecuencias de los metabolizadores lentos o pobres: 2,5 a 3,5% en caucásicos, 2% 

en afro-americanos, 13-20% en chinos y 18-22% en japoneses. Los metabolizadores 

lentos tienen más alta biodisponibilidad y por ende mayor efecto de los IBPs y más altas 

tasas de erradicación que los metabolizadores rápidos, los cuales pueden necesitar más 

altas dosis de IBPs y de antibióticos. En un estudio en pacientes sin infección por H. pylori, 

que eran CYP2C19 homo o heterocigotos rápidos, rabeprazol 10 mg, lanzoprazol 30 mg y 

omeprazol 20 mg, se demostró más rápido y mayor aumento del pH intragástrico con 

rabeprazol. En un reciente estudio, se encontró que personalizando la dosis de lansoprazol 

según el polimorfismo del CYP2C19 y evitando la claritromicina si H. pylori es resistente a 

la misma (identificando mutaciones puntuales en el gen RNAr 23S), que la tasa de 

erradicación con la terapia triple fue de 96% versus 70% cuando se utilizaron dosis usuales 

de lansoprazol. El análisis farmacogenómico mencionado fue costo – eficaz. Estas 

diferencias genotípicas del CYP2C19 influyen en la magnitud y en la duración de la 

inhibición de la secreción de ácido por los IBPs, como sucede en poblaciones asiáticas 

donde la población de metabolizadores lentos es frecuente, en contraste con la baja 

prevalencia del mismo en occidente. El conocimiento sobre la mayor eficacia de esta última 

terapia, al producirse una profunda supresión de ácido, justifica, según algunos autores, 

considerar nuevos estudios con esta terapia ya abandonada, utilizando dosis más altas y 

frecuentes de IBP y amoxicilina (IBP cuatro veces al día y amoxicilina 500 mg cada seis 

horas, durante dos semanas), para probar la hipótesis de que a estas dosis, los pacientes 

con el polimorfismo CYP2C19 de metabolizadores rápidos de IBP, serían similares a los 

que tienen el polimorfismo de metabolizadores lentos. La resistencia a amoxicilina es muy 

rara pero se ha informado que fumar disminuye la eficacia de los esquemas que la 
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contienen. Se desconoce la causa de este desenlace, pero podría estar relacionado con la 

mayor producción de HCl inducida por el cigarrillo.(24) 

 

El metronidazol no requiere la replicación celular para eliminar el microorganismo, ingresa 

a la célula por difusión, es reducido y el compuesto resultante lesiona macromoléculas y 

degrada el DNA de la bacteria.(24) 

 

Desde el comienzo de las investigaciones de las terapias de erradicación de H. pylori, el 

enfoque antimicrobiano difiere del clásicamente utilizado para otras infecciones 

bacterianas. Para la mayoría de estas, el tratamiento se basa en las pruebas de 

susceptibilidad a los antibióticos, con el objetivo de que el tratamiento sea exitoso en todos 

o casi todos los casos y los médicos están atentos a los patrones de resistencia de los 

microorganismos más frecuentes de su comunidad y con base en estos, se plantean los 

tratamientos iniciales, los cuales se ajustarán posteriormente de acuerdo a los resultados 

de los cultivos y según los patrones de resistencia que van surgiendo, se decide muy 

rápidamente modificar los esquemas terapéuticos con el fin de mantener una alta tasa de 

éxito con los mismos. Esto contrasta con lo que sucede con H. pylori ya que los 

gastroenterólogos, generalmente desconocen las prevalencias de resistencia primaria del 

microorganismo a los diferentes antibióticos que empíricamente utilizan, pero aún así, 

esperan obtener altas tasas de curación y adicionalmente rara vez verifican la erradicación 

en los pacientes tratados, “asumiendo” la curación en todos. Cuando se decide darle 

tratamiento a un paciente infectado, lo ideal sería verificar la erradicación del mismo cuatro 

a seis semanas después de terminar el tratamiento, utilizando pruebas no invasivas como 

test respiratorio de urea o antígenos fecales, cuando no esté indicado volver a hacer 

endoscopia. La comprobación de la curación es fundamental, para poder identificar los 

pacientes que continúan infectados y darles un adecuado tratamiento.(24) 
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A los inconvenientes mencionados sobre el manejo de esta infección, se añade el hecho 

de que, en la mayoría de los estudios clínicos, rara vez, se estudia la susceptibilidad 

antimicrobiana pretratamiento, la cual permitiría una adecuada evaluación de la eficacia del 

mismo y adicionalmente planear el próximo tratamiento para aquellos pacientes en quienes 

fracasa el esquema terapéutico utilizado y de esta manera poder hacer las 

recomendaciones para el tratamiento de la infección en el paciente individual.(24) 

 

Para erradicar H. pylori, el esquema terapéutico debería basarse en los resultados de 

ensayos clínicos que incluyan pruebas de susceptibilidad, utilizando biopsias de la mucosa 

gástrica del paciente y si no es posible, teniendo en cuenta las tasas de éxito de las 

diferentes terapias estudiadas localmente o la experiencia verificada del médico tratante.  

No disponer de la información sobre resistencia pretratamiento es un inconveniente que 

impide evaluar el impacto de la resistencia, sobre la eficacia del esquema utilizado en el 

ensayo clínico y así mismo sobre la aparición de resistencia secundaria para poder explicar 

los fracasos del tratamiento. Cuando no se cuenta con estos datos, la estrategia para 

buscar las terapias adecuadas de erradicación de H. pylori, se ha basado en iniciar 

tratamientos empíricamente en busca del acierto o el fracaso y, algunos expertos 

recomiendan inicialmente “ensayar” terapias potenciales en estudios piloto con un pequeño 

número de pacientes y si se identifica un éxito razonable, entonces se prosigue a realizar 

un ensayo clínico, con mayor número de pacientes. Un concepto fundamental al enfrentar 

H. pylori es considerar que es una infección y, como tal, entenderla como curable. En este 

contexto, el mínimo éxito esperado debe ser del 95% para que sea considerado excelente, 

como recientemente fue expuesto por expertos, al sugerir una calificación de los 

tratamientos con base en la tasa de curación de la infección por intención de tratar que va 

desde grado A con tasa mayor del 95%, grado B (90 a 94%), grado C (85 a 89%), grado D 

(81-84%) hasta grado F o inaceptable, con tasa de curación menor del 80%. Expertos 

consideran que para lograr este umbral mínimo de éxito, se requieren ensayos clínicos, 
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con suficiente número de pacientes, utilizando dos métodos diferentes. El primero es 

demostrar equivalencia con el tratamiento estándar utilizando la diferencia de la tasa de 

erradicación con el límite inferior del intervalo de confianza del 95% (delta) el cual debe ser 

menos del 10% para que se considere equivalente y, el segundo método es que el límite 

inferior del intervalo de confianza del 95% sea superior a 80% para considerar que la 

nueva terapia es eficaz. Para suponer que una terapia es eficaz, con una estimación 

puntual de 90%, se necesitan por lo menos 80 pacientes para determinar si el límite inferior 

del intervalo de confianza del 95% es superior a 80%.(24) 

 

El primer esquema de erradicación, que demostró de manera confiable una tasa de 

curación mayor al 90% fue la triple terapia “clásica” (TT C) compuesta por sales de 

bismuto, metronidazol y tetraciclina sin inhibidor de la secreción de ácido, administrada 

durante 14 días. Sin embargo, su eficacia era menor en áreas con alta resistencia al 

metronidazol.(24) 

 

En 1997 se llevó a cabo el primer consenso de Maastricht y la recomendación del mismo 

fue que las terapias de erradicación de H. pylori debían tener una tasa de éxito mayores al 

80% y el tratamiento de elección fue la triple terapia que hemos venido utilizando desde 

entonces: un inhibidor de la bomba de protones, y dos de tres antibióticos: Metronidazol (o 

tinidazol) o claritromicina y amoxicilina. Esta triple terapia estándar (TTE) fue descrita por 

primera vez por Barzola y col de Italia. Posterior a Maastricht I, diversas asociaciones 

científicas y expertos de todo el mundo siguieron considerándola la piedra angular del 

tratamiento para esta infección. En los últimos diez años, esta recomendación no ha 

cambiado y fue ratificada por el tercer consenso de Maastricht, como también 

recientemente por el Colegio Americano de Gastroenterología. Sin embargo, en el 

Consenso de Maastricht III, se reconoció que la resistencia a la claritromicina y al 

metronidazol era un problema cada vez más frecuente en diversos países pero que en 



58 
 

otros se mantenía en niveles que no influían en el éxito terapéutico y por ello se consideró 

que no debería ser abandonada. Las tasas de éxito iniciales de esta triple terapia 

(superiores al 90%) han venido disminuyendo de manera notoria y progresiva en diversas 

partes del mundo, llegando a valores actuales entre 57 a 73% en terapias de siete días y 

de 67 a 79% con terapias de 10 días. Esta notable declinación de su eficacia, no se ha 

encontrado solamente en los estudios americanos, sino también en muchos otros países, 

por ejemplo, en Italia se encontró recientemente que su éxito fue de 77% en esquemas de 

10 días, siendo estadísticamente similar al 81,7% para las de diez días y al de 80% para 

siete días, encontrados en otro estudio. No obstante la pérdida de eficacia de esta triple 

terapia, los médicos de cuidado primario y gastroenterólogos de varias partes del mundo, 

frecuentemente la formulan. La causa de esta caída en la eficacia, se atribuye al aumento 

de la resistencia a la claritromicina y al metronidazol.(24) 

 

En Colombia, de manera consistente, se han documentado altas tasas de resistencia, para 

metronidazol y recientemente para claritromicina con una tasa por encima del 20%. Hace 

más de una década, utilizando E-test, la resistencia a metronidazol fue superior a 80% y 

recientemente superior a 70% en dos estudios que igualmente utilizaron E-test. Aunque 

esta prueba sobrestima la resistencia al metronidazol, el análisis de la probable magnitud 

de la sobreestimación, indica que aún así, sigue estando por encima del 40%, que es el 

límite máximo recomendado por Maastricht III para utilizar el metronidazol. El límite 

máximo para utilizar claritromicina es del 15-20%. Adicionalmente a la resistencia primaria 

a claritromicina, esta se aumenta dramáticamente, cuando la TTE fracasa (resistencia 

secundaria), por lo cual en el tratamiento de rescate, no debe incluirse claritromicina si esta 

fue utilizada en el tratamiento inicial. Ante el creciente aumento de la resistencia a 

claritromicina y el fracaso de la TTE, han aparecido otras terapias alternativas de segunda 

elección o terapias de rescate, como son las terapias cuádruples que consisten en 

adicionar un IBP a la terapia clásica de bismuto, tetraciclina y metronidazol, durante 7 a 14 
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días, cuyo éxito varía entre 57 a 91%, con promedio de 77%. Cuando la resistencia a 

claritromicina es menor de 15%, la eficacia de la terapia cuádruple durante siete días es 

similar a la TT E de siete días, con tasas de erradicación de 82% y 78% respectivamente. 

Como terapia de rescate, después de un primer tratamiento fallido, la eficacia es similar si 

se administra durante 7, 10 ó 14 días, y sus valores son 74%, 72% y 81% respectivamente. 

Los inconvenientes de esta terapia cuádruple son el gran número de tabletas al día, que 

afecta su adherencia y la no disponibilidad del bismuto en todas partes. Por lo que se ha 

desarrollado una nueva forma de la terapia cuádruple que consiste en incluir en una misma 

cápsula biscalcitrato de bismuto, metronidazol y tetraciclina, la cual se toma tres veces al 

día, acompañada de un IBP dos veces al día. En USA su eficacia es de 87,7% y en Europa 

de 93%.(24) 

 

En Colombia, teniendo en cuenta la alta tasa de resistencia a metronidazol, se ha 

ensayado una terapia cuádruple con furazolidona, durante diez días, OTAF 10 (omeprazol, 

tetraciclina, amoxicilina y furazolidona), lográndose una tasa de erradicación del 80%. A 

pesar de las frecuentes recomendaciones de incluir la furazolidona en terapias de 

erradicación cuando otras terapias han fracasado, teniendo en cuenta mínima resistencia y 

eficacia de los esquemas que la incluyen y los múltiples trabajos realizados en diversas 

partes del mundo, recientemente se ha enfatizado sobre la seria toxicidad de este 

medicamento, que incluye su capacidad para causar tumores en animales inferiores al 

producir genotoxicidad; consideramos que no debería utilizarse hasta aclarar si los 

humanos podrían tener riesgos similares. No obstante, se siguen haciendo trabajos con 

este medicamento. En el último trabajo revisado, la tasa de efectos adversos se produjo en 

85% de los pacientes y la tasa de éxito fue del 100% cuando los pacientes habían tenido 

un tratamiento previo fallido con un esquema que no tuviera furazolidona, versus 75% si 

habían fallado a un esquema previo que tuviera este antimicrobiano.(24) 
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Por los inconvenientes actualmente existentes con la TTE, la comunidad 

gastroenterológica mundial, tiene el reto de erradicar H. pylori utilizando esquemas que 

sean bien tolerados, económicos y altamente eficaces cuando exista resistencia a 

metronidazol y claritromicina. Filosóficamente, lograr una terapia con estas características 

sería como el “Santo Grial” de las terapias contra H. pylori. Ante esta realidad, autores 

italianos desarrollaron la terapia secuencial, la cual fue superior a la TTE, con una eficacia 

de 89% versus 77% cuando se hizo el análisis por intención de tratar. Metanálisis recientes 

han concluido igualmente que esta terapia tuvo una eficacia cruda de 93,4% versus 76,9% 

con la triple terapia. Esta terapia secuencial consiste en la administración de un inhibidor 

de bomba de protones durante diez días, acompañado durante los primeros cinco días de 

amoxicilina 1 gramo dos veces al día y desde el día 6 al día 10, este antibiótico es 

reemplazado por la combinación de claritromicina 500 mg dos veces al día mas tinidazol 

500 mg dos veces al día. Una desventaja de este esquema es que incluye amoxicilina y 

por lo tanto no se podría administrar en casos de alergia a la penicilina. Así mismo, cuando 

hay importante resistencia tanto a claritromicina como a metronidazol los expertos 

recomiendan no utilizarla. En una de las investigaciones pioneras de esta terapia, H. pylori 

no se erradicó en ninguno de los cuatro pacientes cuando este era resistente a ambos 

antibióticos, aunque por el pequeño número de pacientes con esta situación se 

necesitarían estudios adicionales. En casos de resistencia solamente a claritromicina, esta 

terapia erradicó la infección en el 90%, en contraste con 28,6% de los que reciben la triple 

terapia estándar. Se desconoce el mecanismo por el cual se mantiene el éxito de la misma, 

pero se considera que la utilización secuencial de los antibióticos, iniciando con 

amoxicilina, produciría inicialmente disminución de la carga bacteriana y en segundo lugar, 

debilitamiento de la pared bacteriana de H. pylori, produciendo un desequilibrio osmótico 

que afecta a la bacteria, especialmente en fase de crecimiento impidiendo de esta manera 

el desarrollo de las bombas de expulsión de antibióticos que sería un importante 

mecanismo de resistencia a la claritromicina ya que el microorganismo evitaría la unión de 
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este antibiótico a sus ribosomas. Recientemente, se ratificó que esta “bomba de expulsión” 

de antibióticos es una estructura constitutiva que participa de manera importante en la 

resistencia de la claritromicina, además de las mutaciones puntuales que ocurren en el gen 

RNAr 23S en donde los cambios más frecuentes relacionados con resistencia son la 

sustitución de la adenina por una citosina o guanina en las posición 2142 (A2142C, 

A2142G) o por una guanina en la posición 2143 (A2143G). De esta manera, la lesión en la 

pared bacteriana, causada por la amoxicilina, evitaría que la bacteria expulsara la 

claritromicina cuando llega en la segunda fase del tratamiento y por lo tanto ejercerá su 

efecto en el ribosoma bacteriano.(24) 

 

La principal experiencia con esta terapia secuencial proviene de Italia, aunque 

recientemente, Sánchez Delgado y col de España, encontraron que el éxito de esta terapia 

en su población fue de 84% por intención de tratar y 90% por protocolo. En Corea la 

terapia secuencia fue eficaz en 80,8%. Estos resultados con la terapia secuencial por fuera 

de Italia, así como su pobre eficacia en casos de resistencia dual, implican que sería 

necesario que en cada país se estudie su desempeño, antes de utilizarla 

empíricamente.(24) 

 

La terapia concomitante es otra terapia “cuádruple de rescate” que contiene tres 

antibióticos sin bismuto, con duración de tres a seis días, la cual fue introducida antes que 

la terapia secuencial.(24) 

 

Las combinaciones de antibióticos utilizadas en estas terapias son variables e incluyen: 

amoxicilina, claritromicina y metronidazol o tinidazol y amoxicilina, metronidazol y 

roxitromicina.(24) 
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En un reciente metanálisis, se demostró que la terapia concomitante fue más eficaz por 

intención de tratar, que la TT E 90% (IC 95% 86,8-93,6%) versus 79% (IC 95% 67,8-

87,1%) y en Taiwán, en un reciente estudio, aleatorizado, se comparó la terapia secuencial 

de diez días con una terapia concomitante de siete días y se encontró una tasa de 

erradicación similar: 89% vs. 87% por intención de tratar y 93% vs. 91% por protocolo. Con 

base en los resultados de los dos estudios, los autores del metanálisis consideran que por 

su eficacia, corto periodo de duración y menos complejidad que la secuencial, la terapia 

concomitante sería una alternativa, aunque consideramos que se necesitan más estudios y 

posiblemente ampliar su duración en busca de una eficacia mayor del 95%, como es el 

objetivo en el tratamiento de las infecciones bacterianas en general. Al igual que la terapia 

secuencial, esta terapia puede tener pobre rendimiento en casos de resistencia simultánea 

a metronidazol y a claritromicina.(24) 

 

Con una adecuada adherencia al esquema prescrito, la resistencia de H. pylori 

pretratamiento es el factor más importante del fracaso terapéutico.(24) 

 

Otro antibiótico que ha emergido en reemplazo de la claritromicina, es la levofloxacina, en 

triple terapia, asociada a amoxicilina en las dosis usuales y un IBP dos veces al día. 

Levofloxacina es una quinolona, isómero de ofloxacina con un amplio espectro de actividad 

contra algunas bacterias Gram positivas y Gram negativas. Su actividad antibacteriana se 

basa en la inhibición de la topoisomerasa II. Administrada oralmente es rápida y casi 

completamente absorbida con biodisponibilidad de 100%, tiene vida media de 9 a 16 

horas, con excreción predominantemente renal, con pocos efectos colaterales. Los 

esquemas con este antibiótico han demostrado eficacia superior al 85% en esquema de 

primera línea de siete a diez días e incluso con tratamientos de cuatro días con tasas de 

erradicación superiores al 90%. Los esquemas de triple terapia con este antibiótico, se han 

utilizado tanto en terapias de primera línea, como de segunda línea y de tercera línea.(24) 
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En terapias de primera línea, la eficacia informada ha sido en promedio de 90% variando 

desde de 84%, 87% a 96%; combinada con claritromicina tiene eficacia similar cuando la 

resistencia a esta última no es alta.(24) 

 

En terapias de rescate de segunda línea, la tasa de éxito varía desde 75% a 77% cuando 

H. pylori es susceptible y de 33% cuando es resistente. En uno de los estudios que la 

utilizó como terapia de segunda línea, el éxito fue de 67% en esquema de siete días y de 

87,5% en el de diez días (p=0,004).(24) 

 

La dosis de 500 mg una vez al día ha demostrado que tiene eficacia similar a la dosis de 

500 mg dos veces al día en terapia de segunda línea después de fracaso de la triple 

terapia estándar con claritromicina. En este trabajo, las tasas de erradicación por intención 

de tratar con ambas dosis fueron 79,6% y 80% respectivamente. En terapias de rescate de 

tercera línea, la tasa de erradicación varía de 60%(238) a 70%.(24) 

 

Los pacientes alérgicos a la penicilina son un grupo de difícil manejo, con opciones 

terapéuticas muy reducidas, dada la importancia de la amoxicilina como antibiótico clave 

en la erradicación de H. pylori. Para estos pacientes, consideramos que una buena opción 

sería una terapia triple durante siete a diez días, cambiando amoxicilina por levofloxacina 

(500 mg una o dos veces al día) más claritromicina 500 mg dos veces al día más el IBP, 

cuya eficacia es del 87%, en población general. Otra posibilidad sería una triple terapia que 

incluya claritromicina, metronidazol e IBP. Aunque una limitación de esta última 

recomendación es la resistencia a claritromicina y metronidazol. En los sitios en donde esté 

disponible el bismuto, otra alternativa puede ser la terapia cuádruple con este 

medicamento (IBP, sal de bismuto, metronidazol y tetraciclina).(24) 
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No obstante la eficacia demostrada con este antibiótico, el aumento en su utilización para 

otras infecciones, la prevalencia de la resistencia es importante en algunos países: 15% en 

Japón, 8,8% en Alaska y 17% en Francia. Al igual que con claritromicina, después de falla 

con el tratamiento, también se han observado altas tasas de resistencia con las 

quinolinas.(24) 

 

Con respecto al momento en el cual es necesario realizar cultivos y pruebas de 

susceptibilidad que guíen los futuros tratamientos hay controversia. La pregunta sería 

¿cultivar o no cultivar?.(24) 

 

A diferencia de la dispepsia funcional, hay situaciones en las que la erradicación de H. 

pylori definitivamente es necesaria como linfomas MALT, úlceras pépticas, antecedentes 

de cáncer gástrico previo (gastrectomía parcial o resección endoscópica de cánceres 

tempranos). En estos escenarios, se debería recurrir a las diferentes terapias de rescate de 

manera progresiva hasta lograr la erradicación. En el Consenso de Maastricht III, se 

consideró que después del segundo tratamiento empírico, el próximo debería basarse en 

los resultados del cultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Algunos autores han 

comparado la estrategia de un esquema de segunda línea, basado en el cultivo versus 

tratamiento empírico y ha encontrado que, en el primer caso, la tasa de erradicación fue 

del 86% versus 63% cuando no se tuvo en cuenta el cultivo. Resultados similares han sido 

encontrados en otras investigaciones, con tasas de éxito finales de 95%. Sin embargo, 

varios autores han prescrito de manera empírica tres o cuatro tratamientos de rescate 

consecutivos, logrando una eficacia final acumulativa después de las mismas en 

prácticamente todos los pacientes (98-99%). En un estudio prospectivo de un único centro, 

en el cual se incluyeron 500 pacientes, se demostró que utilizando cuatro esquemas 

sucesivos de terapia empírica, la infección fue curada en el 99,5% de los pacientes con lo 

cual la importancia del cultivo hubiera sido marginal como consideran los autores.(24) 
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Si se realizan cultivos y pruebas de susceptibilidad después del segundo tratamiento 

empírico fallido y el tercer tratamiento se basa en los resultados de susceptibilidad, se 

obtiene éxito en el 99%. Recientemente en Grecia, siguiendo parte de las 

recomendaciones de Maastricht III y teniendo en cuenta la resistencia a claritromicina 

inferior al 20%, se realizó un estudio iniciando triple terapia estándar durante diez días 

(OAC), seguida empíricamente por terapia cuádruple de rescate durante diez días 

(cuádruple con bismuto) y por no tener la disponibilidad del cultivo, se apartaron de esta 

recomendación, y la tercera terapia (segunda de rescate), se hizo empíricamente con una 

triple terapia, durante diez días, cambiando la claritromicina por levofloxacina (500 mg dos 

veces), obteniéndose una tasa de erradicación de 70% y acumulativa final de 90% de los 

540 pacientes por intención de tratar y por protocolo del 98%. Este estudio demuestra que, 

sin necesidad de cultivo, la tasa de erradicación final fue excelente, desafiando las 

recomendaciones de Maastricht III. Sin embargo, sería necesario realizar un estudio, en el 

cual siguiendo las recomendaciones de ese consenso, se comparara el tercer esquema 

con base en pruebas de susceptibilidad versus la manera empírica.(24) 

 

Otro aspecto considerado sobre las pruebas de susceptibilidad es si estas deberían 

realizarse antes del primer tratamiento y al respecto la evidencia es contradictoria. En un 

estudio con más de 240 pacientes, se comparó la eficacia del tratamiento utilizando o no 

pruebas de susceptibilidad y se concluyó que no hubo diferencias significativas. Sin 

embargo, en otros dos estudios, se encontró lo contrario, demostrando que las pruebas de 

susceptibilidad pretratamiento fueron útiles para elegir el mejor tratamiento.(24) 

 

Aunque varios expertos consideran que la utilidad del cultivo puede ser mínima o marginal, 

otros lo consideran costo-eficaz. Con base en las publicaciones discutidas previamente, 

consideramos que las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana tienen algunas 

limitaciones, como son el costo, no ampliamente disponibles en todos los hospitales e 
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incluso países, tasas de éxito variables para recuperar H. pylori de las muestras gástricas y 

necesidad de endoscopia para tomar las muestras del estómago. Además la resistencia in 

vitro al metronidazol, no predice que así ocurrirá in vivo. Sin embargo, es necesario que en 

cada región se conozcan las características de resistencia para poder elegir el tratamiento 

empírico inicial; se necesitan más estudios comparativos aleatorizados y doble ciego que 

comparen la utilidad del cultivo en los diferentes escenarios de controversia para definir el 

lugar de esta herramienta clásicamente útil en las demás enfermedades infecciosas 

bacterianas. Consideramos que se necesita seguir investigando y mejorando los métodos 

de cultivo y recuperación de H. pylori, ya que siendo una enfermedad tan prevalente, con 

serias consecuencias, es necesario disponer del arsenal diagnóstico y terapéutico 

necesario para enfrentarla de manera similar a otras enfermedades infecciosas y no 

continuar investigando tratamientos con el método ensayo-error.(24) 

 

Otros antibióticos que se han utilizado en terapias de rescate son rifabutina y furazolidona 

como ya se mencionó. Con respecto a la rifabutina hay argumentos claros en contra de su 

utilización en terapias de erradicación de H. pylori. Los esquemas que la incluyen dan 

eficacia inferior a la lograda con levofloxacina 85% vs. 45%; puede producir mielotoxicidad 

irreversible, es costosa y en la actualidad se considera la piedra angular del tratamiento 

para Mycobacterium tuberculosis, especialmente en pacientes VIH positivos y su amplio 

uso puede generar cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes.(24)  

 

Los numerosos trabajos de investigación sobre tratamiento para H. pylori reflejan la seria 

dificultad que tienen los gastroenterólogos para su erradicación. Los tratamientos que 

inicialmente fueron eficaces progresivamente van perdiendo su tasa de éxito conforme el 

microorganismo desarrolla resistencia a los antimicrobianos, hasta el punto de que se han 

informado casos de H. pylori incurable o no erradicable después de más de cuatro 

tratamientos fallidos.(24) 
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Un interesante enfoque para mejorar la eficacia de los antibióticos en la infección por H. 

pylori es la utilización de sistemas gastroretentivos utilizando nanopartículas en sistemas 

mucoadhesivos, con el fin de evitar que los antibióticos se desplacen rápidamente del 

estómago y puedan ejercer un mayor efecto tópico. Utilizando partículas entre 550 y 900 

nm el porcentaje de atrapamiento dentro del estómago con amoxicilina, claritromicina y 

omeprazol fueron 60 a 90%. La propuesta de este sistema de liberación es una esperanza 

para optimizar el tratamiento de H. pylori.(24) 

OPCIONES TERAPÉUTICAS PARA ERRADICAR H. PYLORI.(24) 

Terapia triple clásica: 7 a 10 días  

Subsalicilato de bismuto, tetraciclina 500 mg (3v/día), metronidazol 500 mg (3v/día) 

Terapia triple estándar: 7 a 10 días  

IBP dos veces al día, amoxicilina 1g (2v/día), claritromicina 500 mg (2v/día) o metronidazol 

500 mg (3v/día) 

Eficacia actual (en donde se le ha estudiado): 57 a 73% (7 días), 67 a 79% (10 días) 

Inconvenientes: no utilizarla en áreas con resistencia a claritromicina >20% y/o metronidazol 

>40% 

Terapia cuádruple: 7 -10 días 

IBP dos veces al día + terapia triple clásica 

Eficacia: 7-10 días: 74% 

Inconvenientes: múltiples tabletas, menor adherencia 

Terapia cuádruple en una sola cápsula: 10 días  

Una cápsula con bismuto biscalcitrato+metronidazol+tetraciclina más IBP dos veces al día 

Eficacia: USA 87% Europa 93% 

Inconvenientes: no está comercializada 

Terapia secuencial: 10 días.  

IBP dos veces al día 10 días 
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Amoxicilina 1g (2v/día) primeros cinco días 

Claritromicina 500 mg (2v/día) + tinidazol 500 mg (2V/día): últimos cinco días 

Eficacia: 80-93% 

Inconvenientes: resistencia dual (claritromicina/metronidazol) 

Terapias concomitantes (terapias cuádruples sin bismu to): 7 a 14 días  

IBP (2v/día), amoxicilina 1g (2v/día), claritromicina 500 mg (2v/día) y tinidazol 500 mg (2v/día) 

o metronidazol 500 mg (2v/día) 

Eficacia: 91,7% 

Triples terapias con levofloxacina: 7 a 10  días 

IBP (2v/día), amoxicilina 1g (2v/día), levofloxacina 500 mg (1 a 2v/día) o 250 mg (2v/día) 

Eficacia: 

Primera línea 84 a 96%, promedio 90% 

Segunda línea: 60% a 94%, promedio 80% 

Tercera línea: 60% a 70% 

Alérgicos a penicilina  

Levofloxacina 500 mg dos veces al día 7 días 

Claritromicina 500 mg dos veces al día 7 días 

IBP dos veces al día 7 días 

Eficacia: 87% 

Claritromicina 500 mg dos veces al día 

Metronidazol 500 mg tres veces al día 

IBP dos veces al día 

Inconvenientes: alta resistencias a claritromicina y metronidazol. 
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IV. METODOLOGÍA 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

El presente estudio se realizó en el servicio de Gastroenterología del Hospital Provincial 

General Latacunga en el periodo comprendido entre Enero – Agosto 2010. 

 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

a. Características sociodemográficas. 

1) Sexo. 

2) Edad. 

3) Lugar de residencia. 

b. Incidencia de infección por Helicobacter Pylori.  

c. Diagnósticos endoscópicos. 

1) Mucosa normal. 

2) Úlcera péptica. 

3) Adenocarcinoma gástrico. 

4) Gastropatía. 

5) Pólipo gástrico. 

d. Diagnósticos histológicos. 

1) Mucosa gástrica normal. 

2) Gastritis crónica activa. 

3) Metaplasia intestinal. 

4) Displasia. 

5) Hiperplasia linfoide. 

6) Cáncer gástrico. 
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2. Definición 

a. Edad: Tiempo trascurrido desde el nacimiento en años hasta la fecha del estudio. 

Incluye las siguientes categorías: 

⋅ De 20 a 29 años. 

⋅ De 30 a 39 años. 

⋅ De 40 a 49 años. 

⋅ 50 años o más. 

b. Sexo: Condición biológica que define al ser humano como hombre o mujer. 

Incluye las siguientes categorías: 

⋅⋅⋅⋅ Masculino. 

⋅⋅⋅⋅ Femenino. 

c. Lugar de residencia: Es el sitio en donde una persona habita. Incluye las 

siguientes categorías: 

⋅ Urbana: Dentro del límite de la ciudad. 

⋅ Rural: Fuera del límite de la ciudad. 

d. Prevalencia de la infección por Helicobacter Pyl ori: Número total de pacientes 

diagnosticados de infección por Helicobacter Pylori en un periodo determinado de 

tiempo. 

e. Mucosa normal: Mucosa gástrica sin lesiones macroscópicas visibles por 

endoscopía. 

f. Úlcera péptica: Pérdida focal de tejido que compromete al menos todo el espesor 

de la mucosa y parte de la submucosa, pudiendo extenderse a todo el espesor del 

órgano. 

g. Adenocarcinoma gástrico:  Crecimiento tisular maligno producido por la 

proliferación contigua de células anormales en la mucosa gástrica con capacidad 

de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos. 

h. Gastropatía: Lesión gástrica sin inflamación de la mucosa. 
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i. Pólipo gástrico: Lesiones elevadas de origen epitelial localizadas en la mucosa 

gástrica. 

j. Mucosa gástrica normal: Mucosa gástrica que no presenta alteraciones 

endoscópicas ni histológicas. 

k. Gastritis crónica activa: Esta dada por la presencia de neutrófilos y se clasifica 

en leve, moderada y severa. 

l. Metaplasia intestinal: Es el cambio de las células de la superficie y del epitelio 

de las glándulas gástricas por células de morfología similar a células del intestino. 

Utilizando la coloración de Hematoxilina-Eosina se clasifica en completa (TIPO I) 

similares a células del intestino delgado e incompleta (TIPO II) similares a células 

del intestino grueso. Puede existir en una misma muestra una combinación de los 

dos tipos de metaplasia que se denomina tipo mixta. 

m. Displasia: Definido por alteración de la forma, las dimensiones y la organización 

de las células adultas. Se considera lesión precancerosa. 

n. Folículos linfoides: Conglomerado de linfocitos en la mucosa gástrica. 

o. Cáncer gástrico: Neoplasia maligna que se origina en el epitelio gástrico 

(mucosa); que progresivamente invade o compromete las diferentes capas de la 

pared gástrica. 

 

3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES  ESCALA  INDICADOR 

Edad Continua ⋅ 20 – 30 años. 

⋅ 31 – 40 años. 

⋅ 41 – 50 años.  

⋅ Mayor de 50 años. 

Sexo Nominal ⋅ Masculino. 
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⋅ Femenino. 

Lugar de residencia Nominal ⋅ Urbana. 

⋅ Rural. 

Prevalencia de la 

infección por HBP. 

Continua Número de casos positivos para 

infección por Helicobacter Pylori. 

Diagnósticos 

endoscópicos 

Nominal ⋅ Mucosa normal 

⋅ Úlcera péptica 

⋅ Adenocarcinoma gástrico 

⋅ Gastropatía 

⋅ Pólipo gástrico 

Diagnósticos histológicos Nominal ⋅ Mucosa gástrica normal 

⋅ Gastritis crónica activa 

⋅ Metaplasia intestinal 

⋅ Displasia  

⋅ Folículos linfoides 

⋅ Cáncer gástrico 

 

C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio es de tipo transversal. 

 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Para la realización del presente estudio se incluyeron a todos los pacientes atendidos en el 

servicio de Gastroenterología del H. P. G. L en el periodo Enero – Agosto 2010, a quienes 

se les realizó endoscopía digestiva alta más biopsia gástrica. 
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E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados el investigador acudió durante 4 días a la 

semana por un periodo aproximado de 1 mes a partir de la aprobación del proyecto de 

investigación, al servicio de estadística del H. P. G. L. para revisar las historias clínicas de 

los pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología en el periodo Enero – Agosto 

2010. 

 

Se incluyeron todas las historias de los pacientes atendidos en el H. P. G. L. a quienes se 

les realizó endoscopía digestiva alta más biopsia gástrica en el periodo Enero – Agosto 

2010. 

 

Se excluyeron las historias de los pacientes atendidos primariamente en otro centro de 

salud y que fueron transferidos al H. P. G. L. y las historias incompletas. 

 

La información de las historias clínicas fue recopilada en una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1). 

 

Todos los datos obtenidos fueron registrados y detallados en una base de datos del 

programa Microsoft Excel 2007, para luego ser analizados estadísticamente mediante el 

programa IBM SPSS Estatistics 19. 

 

Los resultados de la investigación fueron presentados en forma gráfica (tablas, barras y 

pasteles). 

 

 

 



 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

TABLA N° 1. 

FRECUENCIA DE ENDOSCOPÍAS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL H PGL

AGOSTO 2010. 

 

 

ENDOSCOPÍA -

BIOPSIA 

FUENTE: Ficha de recolección de datos.
ELABORACIÓN: Byron 

 

GRÁFICO N° 1. 

FRECUENCIA DE ENDOSCOPÍAS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

AGOSTO 2010. 

FUENTE: Tabla N° 1. 
ELABORACIÓN: Byron 

81,62%
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

FRECUENCIA DE ENDOSCOPÍAS – BIOPSIAS REALIZADAS EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL H PGL

FRECUENCIA 

Si 141 

No 623 

Total  767 

Ficha de recolección de datos. 
Byron Coello V. 

FRECUENCIA DE ENDOSCOPÍAS – BIOPSIAS REALIZADAS EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HPGL

Byron Coello V. 

18,38%

81,62%

BIOPSIAS REALIZADAS EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL H PGL. ENERO – 

PORCENTAJE 

18,38% 

81,62% 

100,00% 

BIOPSIAS REALIZADAS EN LOS PACIENTES 

GASTROENTEROLOGÍA DEL HPGL . ENERO – 

 

Si

No



75 
 

Entre Enero y Agosto de 2010 acudieron al servicio de gastroenterología del Hospital Provincial 

General de Latacunga 767 pacientes portadores de patología gástrica, de los cuales a 141 

(18,38%)   pacientes se les realizó endoscopía digestiva alta (EDA) más biopsia gástrica.  

 

Es indiscutible el valor que tiene la endoscopía en el diagnóstico de patología gástrica, pese a 

esto, la literatura reporta varios trabajos donde se reitera la importante falta de correlación 

entre los diagnósticos endoscópicos, hallazgos histológicos y la normalidad de la mucosa.(26,27) 

 

Estos hallazgos han sugerido la necesidad de realizar concomitantemente con los estudios 

endoscópicos biopsias gástricas, debido a que la endoscopía por sí sola no nos proporciona 

información suficiente sobre el tipo de gastropatía encontrada, así como la presencia de 

lesiones malignas, premalignas y la colonización de la mucosa por Helicobacter Pylori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 2. 

FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI DE LOS PACIENTES EN 

QUIENES SE REALIZÓ ENDOSCOPÍA 

 

INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER 

PYLORI 

FUENTE: Ficha de recolección de datos.
ELABORACIÓN: Byron 

 

GRÁFICO N° 2. 

FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

QUIENES SE REALIZÓ ENDOSCOPÍA 

FUENTE: Tabla N° 2. 
ELABORACIÓN: Byron 
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FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI DE LOS PACIENTES EN 

QUIENES SE REALIZÓ ENDOSCOPÍA – BIOPSIA, HPGLA. ENERO 

FRECUENCIA 

Positivo  98 

Negativo  43 

Total  141 

Ficha de recolección de datos. 
Byron Coello V. 

FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI DE LOS PACIENTES EN 

QUIENES SE REALIZÓ ENDOSCOPÍA – BIOPSIA, HPGL. ENERO –  

Byron Coello V. 

69,50%

30,50%

FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI DE LOS PACIENTES EN 

, HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

PORCENTAJE 

69,50% 

30,50% 

100,00% 

PYLORI DE LOS PACIENTES EN 

 AGOSTO 2010. 

 

Positivo

Negativo
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De los 141 pacientes a quienes se les realizó endoscopía digestiva alta más biopsia, 98 

(69,50%) pacientes presentaron infección positiva por Helicobacter Pylori.  

 

Estas cifras se asemejan a las reportadas por la literatura internacional en donde encontramos 

que la alta prevalencia de la infección en los países emergentes o en vías de desarrollo se 

encuentra entre el 60% y 70% y llega al 90% en los países latinoamericanos.(28) 

 

Así tenemos: Clínica Médica Cayetano Heredia de Lima – Perú, entre 1999 – 2002: 64,78%.(29) 

Hospital Escuela de Honduras entre Abril – Octubre de 1997: 76%.(30) Hospital Oscar Danilo 

Rosales Arguello de Nicaragua entre Enero 2008 – Noviembre 2009: 70%(31) 

 

En nuestro medio, un estudio realizado por Zapatier y col, en el Instituto de Enfermedades 

Digestivas, Fundación Esperanza – Guayaquil, entre enero a diciembre de 2004, se reporta 

que la prevalencia de la infección por Helicobacter Pylori es del 65%.(32) 

 

Yvette y col, en su estudio, realizado en el Hospital SOLCA de Guayaquil entre agosto a 

diciembre de 2009, en donde se incluyeron 86 pacientes a los que se les realizó endoscopía y 

biopsia gástrica, reportó una prevalencia de infección por Helicobacter Pylori del 71, 4%.(33) 

 

Gómez y col, es su estudio realizado en el Hospital Pediátrico Roberto Gilbert Elizalde entre 

julio 2001 y julio 2002, en donde se incluyeron 257 niños provenientes de las 4 regiones 

geográficas del Ecuador, reportó una prevalencia de infección por Helicobacter Pylori 

diagnosticado por serología del 63,03%.(34) 

 

La prevalencia en Argentina es la más baja informada en la literatura médica latinoamericana, 

con tasas de prevalencia entre 37,5% y 53,8%, que corresponderían al patrón de los países 
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desarrollados, explicable posiblemente por mejores condiciones socioeconómicas de la 

población.(36) 

 

Las cifras obtenidas en el presente estudio a cerca de la infección por Helicobacter pylori, 

corresponde a la definida para un país subdesarrollado o en vías de desarrollo (28,35) y contrasta 

con la franca disminución de la misma en los países desarrollados (Australia 20%; Estados 

Unidos y Canadá 30%; Suiza 7%). Esta prevalencia también varía notablemente entre grupos 

poblacionales de un mismo país, variación que está relacionada principalmente con el nivel 

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

culturales.(28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 3. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

HELICOBACTER PYLORI

GRUPOS DE EDAD 

FUENTE: Ficha de recolección de datos.
ELABORACIÓN: Byron 

 

GRÁFICO N° 3. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

HELICOBACTER PYLORI

FUENTE: Tabla N° 3. 
ELABORACIÓN: Byron 

 

44,90%
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS ETARIOS DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI , HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

 FRECUENCIA

 20 - 29 años  5 

30 - 39 años  11 

40 - 49 años  38 

50 años o más  44 

Total  98 

Ficha de recolección de datos. 
Byron Coello V. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPOS ETARIOS DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI , HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

Byron Coello V. 

5,10%
11,22%

38,78%

DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

5,10% 

11,22% 

38,78% 

44,90% 

100,00% 

GRUPOS ETARIOS DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR 

 

20 - 29 años

30 - 39 años

40 - 49 años

50 años o más
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TABLA N° 4. 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS PARA LA EDAD DE PACIENTES  CON INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI, HPGL. ENERO – AGOSTO 2010. 

 N MÍNIMO MEDIA MODA MÁXIMO DESV.TIP. 

EDAD 141 24 50 46 92 14 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
ELABORACIÓN: Byron Coello V. 

 

Nuestro estudio demuestra que de los 98 pacientes que presentaron infección positiva por 

Helicobacter Pylori, 44 de ellos (44,90%) se encuentran en el grupo etario de 50 años o más y 

38 (38,78%) en el grupo de 40 a 49 años; se observa un claro predominio de la infección en la 

población a partir de los 40 años, estos datos se corroboran con las medidas de tendencia 

central calculadas para la edad, así tenemos que, la edad promedio fue de 50 ±  14 años, con 

límites entre los 24 y 92 años y una moda de 46 años. 

 

Cifras similares fueron reportadas por Sánchez Salas y col, en un estudio realizado en el 

Servicio de Gastroenterología de la Clínica Médica Cayetano Heredia de Lima – Perú, entre 

1999 – 2002, en el que se encontró que los pacientes tenían edades comprendidas entre los 

10 y 94 años con una media de 45,12 años, se reportó la quinta década de vida como el grupo 

etario más afectado por la infección.(29) 

 

En el estudio realizado por  Bravo y col. denominado “Helicobacter Pylori: patología y 

prevalencia en biopsias gástricas en Colombia” el mismo que involucra los hospitales 

regionales localizados en las capitales de 16 departamentos de Colombia reporta que la edad 

promedio de los pacientes infectados por Helicobacter Pylori fue de 49,4 años con un rango de 

1 a 97 años.(37) 
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González y col. en el Instituto Cubano de Gastroenterología reporta que los grupos etarios más 

afectados por  la infección son los adultos de 41 a 50 años y de 51 a 60 años, y que la 

infección se encuentra en menor frecuencia en adultos jóvenes.(38) 

 

Como podemos evidenciar, los resultados establecidos en el presente estudio concuerdan con 

los de otros autores y con la literatura internacional, la cual señala que la tasa de infección por 

Helicobacter Pylori aumenta con la edad, es así que, La Organización Mundial de 

Gastroenterología en su artículo denominado “Helicobacter Pylori en los países en desarrollo” 

reporta que en Brasil la infección se presenta en el 30% de los pacientes entre 6 a 8 años, en 

el 78% de los pacientes entre 10 a 19 años y en el 82% de los pacientes adultos. En Chile el 

Helicobacter Pylori afecta al 36% de los pacientes entre 3 a 9 años y entre el 70% al 90% de 

los adultos.(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 5. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

PYLORI, HPGLA. ENERO 

 

SEXO Masculino

Femenino

Total

FUENTE: Ficha de recolección de datos.
ELABORACIÓN: Byron 

 

GRÁFICO N° 4. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

PYLORI, HPGLA. ENERO 

FUENTE: Tabla N° 5. 
ELABORACIÓN: Byron 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

, HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

FRECUENCIA 

Masculino  30 

Femenino  68 

Total  98 

Ficha de recolección de datos. 
Byron Coello V. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

, HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

Byron Coello V. 

30,61%

SEXO DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

PORCENTAJE  

30,61% 

69,39% 

100,00% 

INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

 

Masculino

Femenino
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Los datos obtenidos en nuestra investigación demuestran la frecuencia más alta de infección 

por Helicobacter Pylori en el sexo femenino con 68 pacientes, lo cual representa un 69,39%, 

sobre el sexo masculino con 30 pacientes que representa el 30,61%. 

 

El predominio de la infección en el sexo femenino se puede corroborar con varios estudios 

realizados en Latinoamérica, así, en la clínica Ricardo Palma de Lima – Perú en el año 2008, 

Prochazca y col. reportan que del total de pacientes que presentaron infección por Helicobacter 

pylori el 58,59% fueron del sexo femenino, mientras que el 41,41% fueron del sexo 

masculino.(39) 

 

Bravo y col. en Colombia en 1997 en un estudio que involucra los hospitales regionales 

localizados en las capitales de 16 departamentos de Colombia encontró que del total de 

sujetos estudiados el 52,60% eran del sexo femenino, y el 47,40% del sexo masculino.(37)  

 

En contraposición a nuestros resultados encontramos el estudio realizado por Baena Díez y 

col. en Barcelona entre 1999 y 2001, en el cual, se reporta que la infección por Helicobacter 

Pylori fue más frecuentes en hombre con el 56,90%.(40) 

 

A pesar de que en el presente estudio se encontró una mayor frecuencia de infección en el 

sexo femenino, otros reportes de la literatura refieren ausencia de diferencia de la prevalencia 

entre los sexos (41) o un predominio muy discreto de la prevalencia en el sexo masculino.(40)  

 

Basados en la heterogenicidad de los resultados de las diversas investigaciones podemos 

concluir que el sexo no parece ser una cuestión importante con relación a la prevalencia de la 

infección. 

 

 



 

TABLA N ° 6. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

HELICOBACTER PYLORI

LUGAR DE RESIDENCIA

FUENTE: Ficha de recolección de datos.
ELABORACIÓN: Byron 

 

GRÁFICO N° 5. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DE PACIENTES  CON INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI

FUENTE: Tabla N° 6. 
ELABORACIÓN: Byron 
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI , HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

 FRECUENCIA 

LUGAR DE RESIDENCIA  Urbana  76 

Rural  22 

Total  98 

Ficha de recolección de datos. 
Byron Coello V. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DE PACIENTES  CON INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI , HPGLA. ENERO – AGOSTO 2010. 

Byron Coello V. 

77,55%

22,45%

LUGAR DE RESIDENCIA DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR 

 PORCENTAJE 

77,55% 

22,45% 

100,00% 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DE PACIENTES  CON INFECCIÓN POR 

 

Urbana

Rural
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En cuanto al lugar de residencia, se observa que la mayoría de los pacientes con infección por 

Helicobacter Pylori provienen del área urbana 76 (77,55%) y únicamente 22 (22,45%) 

provienen del área rural. 

 

Nuestros datos concuerdan con lo reportado por Cristian Pereira Santana en el Hospital Oscar 

Danilo Rosales Arguello de Nicaragua, en el periodo Enero 2008 – Enero 2009, en el cual, de 

los 279 pacientes que presentaron infección positiva por Helicobacter Pylori, 157 (56,27%) 

procedieron del área urbana, mientras que 122 (43,73) procedieron del área rural.(31) 

 

Montaño y col. en un estudio realizado en el Hospital Universitario del Valle y Fundación 

Clínica Valle del Lili en Cali – Colombia en el 2003, reporta que de 113 pacientes infectados 

por Helicobacter Pylori, el 77% procedían del área urbana.(42) 

 

La literatura internacional reporta que la procedencia no tiene relevancia en relación con la 

infección por Helicobacter Pylori, sin embargo, en nuestro estudio y en los mencionados se 

nota una claro predominio de la infección por Helicobacter Pylori en pacientes que proceden 

del área urbana. En este sentido se deben tomar en cuenta dos aspectos básicos con relación 

a los pacientes atendidos en el H. P. G. L, 1) Debido al nuevo método telefónico implementado 

en la toma de turnos para los distintos médicos, la población urbana es la que mayor acceso 

tiene al servicio médico, debido a las limitaciones de la población rural al servicio telefónico 2) 

La población de la ciudad de Latacunga y en general de la provincia de Cotopaxi, es 

predominantemente de clase social baja, la cual según reporta la literatura, si tiene relación 

directa con la infección por Helicobacter Pylori. 

 

 

 

 



 

TABLA N° 7. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN 

PACIENTES INVESTIGADOS

 

DIAGNÓSTICOS 

ENDOSCÓPICOS 

FUENTE: Ficha de recolección de datos.
ELABORACIÓN: Byron 

 

GRÁFICO N° 6. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICOS

PACIENTES INVESTIGADOS, HPGL. ENERO 

FUENTE: Tabla N° 7. 
ELABORACIÓN: Byron 
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Úlcera péptica  45 31,91% 96 

Gastropatía  85 60,29% 56 
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gástrico 

12 8,51% 129 

Pólipo gástrico  11 7,80% 130 
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Los diagnósticos endoscópicos reportados según su frecuencia de presentación son

ier tipo 60,29%, úlcera péptica 31,91%, mucosa gástrica  normal 10,62%, 

adenocarcinoma gástrico 8,51%, y pólipo gástrico 7,80%. 

Se reportan diferentes incidencias según los distintos estudios realizados, así tenemos:

En el estudio de Bravo y col. realizado en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco 

– 2003, los diagnósticos endoscópicos se reportaron de la siguiente 

manera: Endoscopía normal 36,60%, Gastropatía (de todo tipo) 7,50%, úlcera péptica

Adenocarcinoma gástrico 3,00% y pólipo gástrico 1,10%.(43) 
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2003, los diagnósticos endoscópicos se reportaron de la siguiente 

7,50%, úlcera péptica 5,8%, 

Pólipo gástrico
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Cristian Pereira Santana en el Hospital Oscar Danilo Rosales Arguello de Nicaragua, en el 

periodo 2008 – 2009, reporta: Gastropatía (de todo tipo) 56,30%, úlcera péptica 9,10%, cáncer 

gástrico 2,80%, endoscopía normal 18,30%.(31) 

 

La prevalencia de úlcera péptica encontrada en nuestro estudio, está muy por encima de lo 

reportado por la literatura internacional.(31,43-45) Si tomamos en consideración que la úlcera 

gástrica representa la expresión clínica del daño máximo que puede presentarse en la mucosa 

gástrica por la acción lesiva de múltiples factores como H. Pylori, ácido, pepsina, AINEs, entre 

otros, su alta frecuencia se debería a que los pacientes afectados por alguno o varios de estos 

factores no buscan asistencia médica inmediata y dejan que su patología evolucione. 

 

En cuanto al diagnóstico de gastropatía, además de presentar los números totales, es poco lo 

que se puede decir de esta entidad, ya que en este trabajo se sumaron todos los tipos, todos 

los grados y todas las situaciones, debido a que en el H.P.G.L. no se cuenta con una adecuada 

calificación y clasificación de las gastropatías. Esto hace poco relevante un comentario 

detallado. 
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TABLAS N° 8 – 9. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ASOCIACIÓN ENTRE HELICOBACTER  PYLORI Y PATOLOGÍA GÁSTRICA DIAGNOSTICADA POR 

ENDOSCOPÍA EN LOS PACIENTES INVESTIGADOS, HPGL. ENE RO – AGOSTO 2010. 

  ÚLCERA PÉPTICA GASTROPATÍA  ADENOCARCINOMA  PÓLIPO GÁSTRICO 

H. PYLORI POSITIVO 40 88,89% 80 93,02% 12 100,00% 6 54,54% 

H. PYLORI NEGATIVO 5 11,11% 6 6,98% 0 00,00% 5 45,46% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
ELABORACIÓN: Byron Coello V. 

   H. PYLORI POSITIVO H. PYLORI NEGATIVO    

   FRECUANCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  X2 p OR 

P
A

TO
LO

G
ÍA

 G
Á

S
T

R
IC

A
 

ÚLCERA PÉPTICA Si 40 40,82% 5 11,63% 11,718 0,001 5,24 

No 58 59,18% 38 88,37% 

GASTROPATÍA  Si 80 81,63% 6 13,95% 57,539 0,000 27,40 

No 18 18,37% 37 86,05% 

ADENOCARCINOMA  

GÁSTRICO 

Si 12 12,24% 0 0,00% 5,755 0,016 6 

No 86 87,76% 43 100,00% 

PÓLIPO GÁSTRICO Si 6 6,12% 5 11,63% 1,259 0,262 0,50 

No 92 93,88% 38 88,37% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
ELABORACIÓN: Byron Coello V. 
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En el presente estudio se encontró la presencia de Helicobacter Pylori en el 88,89% de los 

pacientes con úlcera péptica, en el 93,02% de los pacientes con gastropatía (de todo tipo), en 

el 100,00% de los pacientes con adenocarcinoma gástrico y en el 54,54% de los pacientes con 

pólipo gástrico. 

 

Se encontró además asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 

Helicobacter Pylori y el diagnóstico endoscópico de úlcera péptica (p=0,001; IC 95%; 

OR=5,24), gastropatía de todo tipo (p=0,000, IC 95%, OR=27,40) y adenocarcinoma gástrico 

(p=0,016, IC 95%, OR=6). 

 

González y col en el Instituto Cubano de Gastroenterología en un estudio realizado en 200 

pacientes dispépticos entre 2000 y 2002 encontró la presencia de Helicobacter Pylori en el 

91% de los pacientes con úlcera péptica y en el 80% de los pacientes con gastropatía.(38) 

 

Torres y col en la Clínica Médica Cayetano Heredia entre 1993 y 1996 encontraron asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de úlcera péptica y la infección por 

Helicobacter Pylori (p<0,04).(46) 

 

En el estudio realizado por Guzmán y col en el Instituto de Prevención Social del Ministerio de 

Educación (IPASME) y Clínica San Vicente de Paúl de Sucre – Venezuela entre 1999 – 2000, 

se reporta la presencia de la infección por  Helicobacter Pylori en el 80,44% de los pacientes 

con gastropatía y en el 19,56% de los pacientes con úlcera péptica.(47) 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo en relación a la presencia de Helicobacter 

Pylori en los pacientes con úlcera péptica concuerdan con los estudios que hemos 

mencionado. Además se ha demostrado que la erradicación de la bacteria cambia la historia 
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natural de la úlcera péptica, ya que si la bacteria es erradicada, la recidiva de la úlcera a un 

año es menor del 5% y si no se erradica es mayor al 70%.(3) 

 

En cuanto a la gastropatía, a pesar de que se encontró una asociación estadísticamente 

significativa con la bacteria y que nuestros resultados se relacionan con los de otros estudios, 

su análisis resultaría poco útil tal como está enfocado, ya que, por limitaciones inherentes a su 

propia complejidad, no se han realizado diferenciaciones en los tipos, grados ni magnitud de 

los muchos tipos de inflamación del estómago, lo que hace muy poco útil lo mostrado en este 

estudio al respecto. 
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TABLA N° 10. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN HALLAZGOS HISTOLÓGICOS REPORTADO S EN LOS 

PACIENTES INVESTIGADOS, HPGL. ENERO – AGOSTO 2010. 

  SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE  TOTAL 

DIAGNÓSTICOS 

ENDOSCÓPICOS 

Mucosa 

gástrica 

normal 

11 7,80% 130 92,20% 141 

Gastritis 

crónica 

activa 

116 82,27% 25 17,73% 141 

Displasia  5 3,55% 136 96,45% 141 

Cáncer 

gástrico 

13 9,22% 128 90,78% 141 

Metaplasia 

intestinal 

21 14,89% 120 85,11% 141 

Hiperplasia 

linfoide 

61 43,26% 80 56,74% 141 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
ELABORACIÓN: Byron Coello V. 
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nósticos histológicos encontrados según su frecuencia de presentación son gastritis 

%, hiperplasia linfoide 43,26%, metaplasia intestinal 

%,  mucosa gástrica normal 7,80% y displasia 3,55%. 
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En el estudio realizado Cristian Pereira Santana en el Hospital Oscar Danilo Rosales Arguello 

de Nicaragua, en el periodo 2008 – 2009 se reporta a la gastritis crónica como el hallazgo 

histológico más frecuente con el 91,3%.(31) 

 

Como se ha demostrado en el presente estudio y en los ya mencionados, la gastritis crónica es 

muy común, de tal forma que muchos investigadores piensan que es parte del proceso normal 

del envejecimiento. Sin embargo otros investigadores señalan que la gastritis puede 

representar la historia natural de la infección por HP.(29) De igual manera se ha encontrado una 

gran cantidad de hiperplasia linfoide que en la gran mayoría de los casos se encontraba 

asociada a gastritis crónica. 

 

La prevalencia de cáncer gástrico encontrada en nuestro estudio es muy alta con respecto a la 

reportada por la literatura. Esto podría explicarse de las siguiente manera: Según el profesor 

Pelayo Correa, la patología gástrica progresa de una gastritis crónica superficial a gastritis 

crónica profunda, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y finalmente cáncer gástrico.(3) En el 

presente estudio se encontró un alto índice de gastritis crónica activa 82,27%, esto también 

explicaría la alta prevalencia de metaplasia intestinal 14,89% y de displasia 3,55%. 
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TABLA N° 11 – 12. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ASOCIACIÓN ENTRE HELICOBACTER  PYLORI Y PATOLOGÍA GÁSTRICA DIAGNOSTICADA POR 

HISTOPATOLOGÍA EN LOS PACIENTES INVESTIGADOS, HPGL.  ENERO – AGOSTO 2010. 

  GASTRITIS 

CRÓNICA ACTIVA 

DISPLASIA  CÁNCER 

GÁSTRICO 

METAPLASIA 

INTESTINAL 

HIPERPLASIA 

LINFOIDE 

H. PYLORI POS. 93 80,17% 4 80,00% 13 100,00% 19 90,48% 52 85,25% 

H. PYLORI NEG. 23 19,23% 1 20,00% 0 00,00% 2 9,52% 9 14,75% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
ELABORACIÓN: Byron Coello V. 
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   H. PYLORI POSITIVO H. PYLORI NEGATIVO    

   FRECUANCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  X2 p OR 

P
A

T
O

LO
G

ÍA
 G

Á
S

TR
IC

A
 

GASTRITIS 

CRÓNICA ACTIVA 

Si 93 94,90% 23 53,49% 35,133 0,000 16,17 

No 5 5,10% 20 46,51% 

DISPLASIA  Si 4 4,08% 1 2,33% 0,269 0,604 1,78 

No 94 95,92% 42 97,67% 

CÁNCER 

GÁSTRICO 

Si 13 13,27% 0 0,00% 6,283 0,012 6,58 

No 85 8673% 43 100,00% 

METAPLASIA 

INTESTINAL 

Si 19 19,39% 2 4,65% 5,120 0,024 4,93 

No 79 80,61% 41 95,35% 

HIPERPLASIA 

LINFOIDE 

Si 52 53,06% 9 20,93% 12,570 0,000 4,27 

No 46 46,94% 34 79,07% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos. 
ELABORACIÓN: Byron Coello V. 
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En el presente estudio se encontró la presencia de Helicobacter Pylori en el 80,17% de los 

pacientes con gastritis crónica activa, en el 80,00% de los pacientes con displasia, en el 

100,00% de los pacientes con cáncer gástrico, en el 90,48% de los pacientes con metaplasia 

intestinal y en el 85,25% de los pacientes con hiperplasia linfoide. 

 

Se encontró además asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 

Helicobacter Pylori y el diagnóstico histológico de gastritis crónica activa (p=0,000; IC 95%; 

OR=16,17), cáncer gástrico (p=0,012, IC 95%, OR=6,58), metaplasia intestinal (p=0,024, IC 

95%, OR=4,93) e hiperplasia linfoide (p=0,000, IC 95%, OR=4,27). 

 

Bravo y col. en un estudio que involucra los hospitales regionales localizados en las capitales 

de 16 departamentos de Colombia en 1997, reporta que la infección por Helicobacter Pylori se 

encuentra presente en el 63,4% de los pacientes con gastritis crónica, en el 63,2% de los 

pacientes con metaplasia intestinal, en el 22,2% de los pacientes con displasia, en el 40,2% de 

los pacientes con cáncer gástrico y en el 50,0% de los pacientes con linfoma.(37) 

 

Sánchez Salas y col. realizado en el Servicio de Gastroenterología de la Clínica Médica 

Cayetano Heredia de Lima – Perú, entre 1999 – 2002, encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la presencia de Helicobacter pylori y el diagnóstico histológico de gastritis 

(p<0,000000) y folículos linfoides (p<0,000000). No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la presencia de HP y la metaplasia intestinal (p<0,09694).(29) 

 

Pascual y col en Cuba en una evolución de 200 pacientes dispépticos (108 mujeres y 92 

hombres) con estudios histológicos de biopsia gástrica y test de la ureasa reportan el hallazgo 

de Helicobacter Pylori en el 94% con gastritis crónica.(48) 
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Los datos obtenidos en nuestro estudio son compatibles con hechos científicamente 

demostrados, que consignan que la bacteria Helicobacter Pylori es el causante de más del 

85.0% de los casos de gastritis crónica en el ser humano y, de hecho el factor causal más 

importante de gastritis crónica en el hombre.(38) 

 

En 1994, la International Agency for Research on Cancer y la Organización Mundial de la 

Salud reconocieron al bacilo como un carcinógeno categoría I en humanos.(49) Existen tres 

líneas de evidencia que sugieren asociación de cáncer gástrico e infección con HP. Primero, 

las poblaciones en riesgo incrementado de desarrollar cáncer gástrico tienen una alta tasa de 

prevalencia de HP. Segundo, lesiones premalignas conocidas que están presentes antes del 

desarrollo de cáncer gástrico están también asociados con infección de HP y tercero, en 

numerosos estudios epidemiológicos de cáncer gástrico han mostrado estar frecuentemente 

asociados con infección de HP.(29)  

 

En el mismo contexto también se pueden mencionar el estudio denominado EUROGAST que 

evalúa 17 poblaciones de 13 diferentes países (USA, Japón y 11 países europeos), se observó 

un riesgo de 6 veces mayor de desarrollar cáncer gástrico en pacientes infectados con 

Helicobacter pylori comparados con los no infectados.(50) 

 

Estudios prospectivos han evaluado el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en pacientes con 

Helicobacter pylori: Uemura y col. en 1526 pacientes japoneses, luego de 7.8 años 2.9 % de 

los pacientes con H. pylori y 0% de los no infectados desarrollaron cáncer gástrico. Ping-I Hsu 

y col. en 1225 pacientes taiwaneses, luego de 6.3 años 1.3 % de los pacientes con H. pylori y 

0% de los no infectados desarrollaron carcinoma gástrico.(50) 

 

El estómago no se encuentra habitualmente tejido linfoide organizado, sin embargo en los 

linfomas gástricos de bajo grado, los cambios histológicos observados se asemejan en gran 
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medida a los del tejido linfoide asociado a mucosas. La adquisición de este tipo de tejido 

linfoide organizado de la mucosa gástrica es característico de las personas infectadas por HP y 

parece secundario a algún tipo de estimulación antigénica por parte del HP sobre los linfocitos 

T. En nuestros resultados se muestra una asociación marcada de folículos linfoides con 

infección por HP, lo que corrobora dicha evidencia.(29) 

 

En el presente estudio también se demuestra la estrecha relación entre Helicobacter Pylori y 

metaplasia intestinal, lo cual se corrobora a más de los estudios mencionados, con el estudio 

realizado por Sakakai y col en el que se realizó un seguimiento durante 10 años de 35 

pacientes con Helicobacter Pylori y observó que la progresión a metaplasia intestinal fue del 

49%, mientras que no se presentó metaplasia intestinal en los pacientes no infectados por la 

bacteria.(51) 
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VI. CONCLUSIONES 

La prevalencia de la infección por Helicobacter Pylori en el Hospital Provincial General de 

Latacunga en el periodo Enero – Agosto 2010 fue 69.50%. 

 

El paciente con mayor riesgo de infección por Helicobacter Pylori es del sexo femenino 

(69,39%), con edad entre los 40 y 49 años (38,78%) o con 50 a más años (44,90%) y 

proveniente del sector urbano (77,55%). 

 

Los diagnósticos endoscópicos encontrados fueron: Gastropatía de cualquier tipo (60,29%), 

úlcera péptica (31,91%), Mucosa normal (10,62%), adenocarcinoma gástrico (8,51%) y pólipo 

gástrico (7,80%). 

 

La infección por Helicobacter Pylori está presente en el 93.02% de las gastropatías de 

cualquier tipo, en  el 88,89% de las úlceras pépticas, en el 100% de los adenocarcinomas 

gástricos y en el 54,54% de los pólipos gástricos. Además se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la infección por Helicobacter Pylori úlcera gástrica, 

gastropatía de cualquier tipo y adenocarcinoma gástrico. 

 

Los diagnósticos histológicos encontrados fueron: Gastritis crónica activa 82,27%, hiperplasia 

linfoide 43,26%, metaplasia intestinal 14,89%, cáncer gástrico 9,22%,  mucosa gástrica normal 

7,80% y displasia 3,55%. 

 

La infección por Helicobacter Pylori está presente en el 80,17% de los pacientes con gastritis 

crónica activa, en el 80,00% de los pacientes con displasia, en el 100,00% de los pacientes 

con cáncer gástrico, en el 90,48% de los pacientes con metaplasia intestinal y en el 85,25% de 

los pacientes con hiperplasia linfoide. Además se encontró asociación estadísticamente 
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significativa entre la infección por Helicobacter Pylori y gastritis crónica activa, hiperplasia 

linfoide, metaplasia intestinal y cáncer gástrico. 

 

Los datos obtenidos están dentro de los rangos internacionales, a excepción del cáncer 

gástrico y la úlcera péptica en los cuales se encontraron cifras superiores a las encontradas 

internacionalmente, esto constituye una señal de alarma para las autoridades de salud, ya que 

demuestra que la patología gástrica que afecta a nuestra población evoluciona hacia la 

cronicidad por la falta de atención oportuna. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Incitar a través de este estudio a la elaboración de normas aplicables a la atención primaria en 

salud para el abordaje de Helicobacter Pylori creando accesibilidad para los pacientes de bajos 

recursos económicos a pruebas de detección así como su tratamiento. 

 

Crear un protocolo de calificación y clasificación de las gastropatías y de manejo de las 

mismas, con objetivo de obtener una mayor y mejor información sobre la enfermedad para 

futuros estudios que se realicen. 

 

Promover en el H.P.G.L la realización de un sistema de vigilancia con una base de datos que 

nos sirva para dar seguimiento continuo a los pacientes diagnosticados de patología gástrica 

mediante endoscopía digestiva alta y biopsia de la mucosa gástrica. 

 

Incentivar la utilización de endoscopia gástrica en pacientes mayores de 40 años con 

sintomatología gástrica, como forma preventiva y diagnostico temprano de Cáncer Gástrico. 

 

Mejorar el sistema de archivo de historias clínicas del H.P.G.L, ya que estas constituyen una 

herramienta básica en el desarrollo de estudios epidemiológicos, elaboración de protocolos, 

etc. 
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VIII. RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la prevalencia de infección por 

Helicobacter Pylori y su relación con patología gástrica en los pacientes atendidos en el 

servicio de gastroenterología del H. P. G. L. 

 

El estudio es de tipo transversal, se revisaron 767 historias clínicas de pacientes con patología 

gástrica, los datos se recopilaron mediante una ficha estructurada y fueron tabulados y 

procesados con los programas Microsoft Excel 2007 e IBM SPSS Statistics19; para evaluar las 

variables, prevalencia de la infección por Helicobacter Pylori, características 

sociodemográficas, diagnósticos endoscópicos y diagnósticos histológicos. Se realizaron 141 

endoscopías más biopsias, encontrándose una prevalencia de infección del 69,50%; la 

infección se presentó con mayor frecuencia en el sexo femenino 69,39%, en las edades entre 

40 y 49 años 38,78% o 50 o más años 44,90% y en pacientes del sector urbano 77,50%. 

 

Diagnósticos endoscópicos: Gastropatía de cualquier tipo 60,29%, úlcera péptica 31,91%, 

Mucosa normal 10,62%, adenocarcinoma gástrico 8,51% y pólipo gástrico 7,80%. Se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre la infección por Helicobacter Pylori úlcera 

péptica (p=0,001; IC 95%; OR=5,24), gastropatía de cualquier tipo (p=0,000, IC 95%, 

OR=27,40) y adenocarcinoma gástrico (p=0,016, IC 95%, OR=6). 

 

Diagnósticos histológicos: Gastritis crónica activa 82,27%, hiperplasia linfoide 43,26%, 

metaplasia intestinal 14,89%, cáncer gástrico 9,22%,  mucosa gástrica normal 7,80% y 

displasia 3,55%. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la infección por 

Helicobacter Pylori y gastritis crónica activa (p=0,000; IC 95%; OR=16,17), hiperplasia linfoide 

(p=0,000, IC 95%, OR=4,27), metaplasia intestinal (p=0,024, IC 95%, OR=4,93) y cáncer 

gástrico (p=0,012, IC 95%, OR=6,58). 

 

Recomendamos realizar seguimiento de los pacientes a quienes se les diagnostique algún tipo 

de patología gástrica para evitar su progresión hacia formas graves. 
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IX. SUMMARY 

The objective of the present investigation work was determining the Helicobacter Pylori 

infection prevalence and its relationship to the gastric pathology in patients of the 

Gastroenterology service of the H. P. G. L. 

 

This is a cross – sectioned study; 767 clinic histories of patients with gastric pathology were 

reviewed; data were collected through a structured card and were tabulated and processed 

with the Microsoft Excel 2007 and IBM SPSS Statistics 19 programs; to evaluate the 

Helicobacter Pylori infection prevalence, social – demographic characteristics, endoscopic 

diagnoses and histological diagnoses. 141 endoscopies plus biopsies were carried out resulting 

in 69,50% infection prevalence, infection was more frequent in 69,39% females; 38,78% in 

ages ranging from 40 to 49, 44,90% in ages of 50 and over and 77,50% in urban sector 

patients. 

 

The endoscopic diagnoses: 60,29% gastropathy of any type, 31,91% peptic ulcer, 10,62% 

normal mucosa, 8,51% gastric adenocarcinoma and 7,80% gastric polypus. A statistically 

significant association was found between the Helicobacter Pylori peptic ulcer infection 

(p=0,001; IC 95%; OR=5,24), gastropathy of any type (p=0,000, IC 95%, OR=27,40) and 

gastric adenocarcinoma (p=0,016, IC 95%, OR=6). 

 

The histological diagnoses: 82,27% active chronic gastritis, 43,26% lymphoid hyperplasia, 

14,89% intestinal metaplasia, 9,22% gastric cancer, 7,80% normal gastric mucosa and 3,55% 

dysplasia. A statistically significant association was found between the Helicobacter Pylori and 

the active chronic gastritis (p=0,000; IC 95%; OR=16,17), lymphoid hiperplasia (p=0,000, IC 

95%, OR=4,27), intestinal metaplasia (p=0,024, IC 95%, OR=4,93) and gastric cancer 

(p=0,012, IC 95%, OR=6,58). 

 

It is recommended to carry out a follow – up to patients diagnosed with some type of gastric 

pathology to avoid progression to severe forms. 
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XI. ANEXOS 

ANEXO N° 1. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
 

Facultad de Salud Pública 
 

Escuela de Medicina 
 

Hospital Provincial General Latacunga 
 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1. Historia clínica            1.2. Código     
 

 
2. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

2.1. Edad   años               Urbana   
             2.4. Lugar de residencia       
    Masculino                Rural   
2.2. Sexo                       
    Femenino                 
                          

3. DIAGNÓSTICOS ENDOSCÓPICOS 
 

3.1. Úlcera gástrica       3.2. Adenocarcinoma         
                          
3.3. Gastropatía       3.4. Otros:            

 
 

4. DIAGNÓSTICOS HISTOLÓGICOS 
 

4.1. Mucosa gástrica normal    4.2. Gastritis crónica activa      
                          
4.3. Displasia    4.4. Cáncer gástrico      
                          
4.5. Metaplasia intestinal    4.6. Hiperplasia linfoide      
                          
4.7. Otro:               

 
 

               POSITIVO        
      HELICOBACTER PYLORI              
               NEGATIVO        
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ANEXO N° 2. 

ROBIN WARREN Y BARRY MARSHALL. DESCUBRIDORES DEL H.  PYLORI. 

 

 

ANEXO N° 3.  

HELICOBACTER PYLORI. 

 



 

ANEXO N° 4. 

PREVALENCIA MUNDIAL DE LA INFECCIÓN POR 

 

ANEXO N° 5. 

MODO DE INFECCIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI.
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PREVALENCIA MUNDIAL DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI.

MODO DE INFECCIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI.  

HELICOBACTER PYLORI.  
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ANEXO N° 6. 

HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER P YLORI A NIVEL 

GÁSTRICO. 

 

 

ANEXO N° 7. 

PRINCIPALES EVENTOS MOLECULARES INVOLUCRADOS EN LA COLONIZACIÓN Y 

PATOGÉNESIS DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI , A NIVEL DE LAS 

CÉLULAS DEL EPITELIO GÁSTRICO. 
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ANEXO N° 8. 

PRINCIPALES MECANISMOS MOLECULARES QUE INDUCE LA CI TOTOXINA 

VACUOLIZANTE AL ENTRAR EN CONTACTO CON LA CÉLULA GÁ STRICA. 

 

 

ANEXO N° 9. 

INTERACCIÓN DE LA PROTEÍNA CAGA DE H. PYLORI, CON M ÚLTIPLES MOLÉCULAS 

DE UNA CÉLULA EPITELIAL GÁSTRICA. 

 


