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RESUMEN 

Objetivo: Identificar las características sociodemográficas y clínicas de la población con 

infección por Helicobacter pylori (Hp). Métodos: se realizó un estudio descriptivo en el que 

se incluyeron pacientes con diagnóstico de infección por Hp atendidos de forma ambulatoria, 

que hayan recibido tratamiento durante los meses de enero del 2014 y diciembre del 2015 en 

una clínica privada y que hayan realizado el control de test de ureasa dentro de los 3 meses 

después de haber terminado el tratamiento. Se realizó un análisis descriptivo de las 

características de la población, obteniendo medidas de resumen y dispersión para variables 

cuantitativas como media y desviación estándar, y frecuencias para variables cualitativas. 

Resultados: se incluyeron 581 pacientes, de los cuales 58,5% fueron mujeres y la edad 

promedio fue de 48,1±14,3 años. La mayoría presentó gastritis (91,3%), el 47,3% sobrepeso 

y el 12,5% ERGE. La terapia más usada fue la triple estándar (62,0%), con una tasa de falla 

de 33,3%. La tasa de falla de la terapia cuádruple fue 16,1%. Conclusión: Sorprende que la 

efectividad del tratamiento triple estándar fue menor al 80%. La terapia cuádruple fue más 

efectiva. Se recomienda estudios que evalúen la adherencia al tratamiento así como 

resistencia antibiótica en el país, para poder aplicar una terapia adecuada. 

Palabras claves: Helicobacter pylori, Terapéutica, Insuficiencia del Tratamiento, 

Claritromicina, Amoxicilina 

  



ABSTRACT 

Objective: To identify the sociodemographic and clinical characteristics of the population 

with Helicobacter pylori (Hp) infection. Methods: We conducted a descriptive study in 

which patients were included if they were diagnosed with Hp infection, have been treated 

and have returned for follow-up within three months post treatment in a private clinic during 

the months of January 2014 and December 2015. A descriptive analysis of the characteristics 

of the population was performed, obtaining summary and dispersion measures for 

quantitative variables such as mean and standard deviation, and frequencies for qualitative 

variables. Results: 581 patients were included, of which 58.5% were women and the mean 

age was 48.1 ± 14.3. The majority had gastritis (91.3%), 40.4% overweight and 12.5% 

GERD. The most used therapy was the triple standard (62.0%), with a failure rate of 33.3%. 

The failure rate of quadruple therapy was 16.1%. Conclusion: It is surprising that the 

effectiveness of the treatment was less than 80%. Quadruple therapy was more effective. 

Studies are recommended to assess adherence to treatment as well as antibiotic resistance in 

the country, so that appropriate therapy can be applied. 

Key words: Helicobacter pylori, Therapeutics, Treatment Failure, Amoxicillin, 

Clarithromycin 

 



INTRODUCCIÓN  

 

El cáncer gástrico es un problema importante de salud pública a nivel mundial es la quinta 

neoplasia más frecuente y en nuestro país ocupa el segundo lugar. Se ha estimado que es la 

tercera neoplasia con más mortalidad, ocasionando 720 000 muertes y cerca de 1 millón de 

casos nuevos en el año 2012 a nivel mundial. (1, 2). El factor principal que está asociado al 

desarrollo de esta patología es la infección crónica por Helicobacter pylori (Hp), el cual se 

ha catalogado como un agente carcinogénico. Otros factores relacionados son los 

ambientales como la dieta, el estado inmunológico y los factores genéticos (2-4). 

 

El Hp es un bacilo gram negativo espiralado que habita en la mucosa gástrica y causa daño 

en las células epiteliales dando lugar a diversas patologías. Origina cambios secuenciales 

en la mucosa gástrica normal a gastritis superficial, gastritis crónica, gastritis atrófica, 

metaplasia, displasia y carcinoma gástrico (5) . Además, la infección por Hp se ha asociado 

con el desarrollo de úlcera péptica, linfoma MALT y anemia ferropénica. Se estima que a 

nivel mundial el 50% de las personas están infectadas con esta bacteria, siendo el porcentaje 

aún mayor en países que se encuentran en vías de desarrollo. Esto se podría explicar por las 

altas tasas de contaminación en las fuentes de agua y alimentos, y la pobre higiene de la 

población, en especial porque la transmisión es fecal-oral(3, 4, 6, 7). 

 

Con respecto a las características de la población que presenta infección por Hp, se conoce 

que la tasa de infección en niños y en niñas es similar. Por el contrario, en la adultez hay 

una pequeña mayor incidencia en hombres. Según un estudio realizado en Canadá en el año 

2015, la prevalencia en hombres (29,4%) fue mayor que en las mujeres (14,9%). Esto podría 

deberse a que las mujeres tienen una mayor tasa de uso de antibióticos para otras patologías, 

lo cual podría eliminar a la bacteria. Por otro lado, se ha observado que la seroprevalencia 

en adultos mayores es mayor que en adultos jóvenes, probablemente porque estos últimos 



han tenido una niñez, que es el periodo de mayor contagio, con mejores condiciones 

sanitarias (8).  

 

En relación a los antecedentes como diabetes mellitus, obesidad y el consumo de alcohol, 

generan mayor predisposición a infectarse por esta bacteria. Zhou et al., en una revisión 

sistemática, encontraron una mayor frecuencia de infección en pacientes diabéticos, en 

especial si estos eran diabéticos tipo 2 (9). De igual manera, en otro estudio se observó que 

en pacientes consumidores de alcohol la prevalencia de la infección era mayor (32,7%) en 

comparación con los no consumidores (11,4%) (10). 

 

En nuestro país se han observado variaciones sobre la prevalencia de la infección por Hp 

entre los estratos económicos. Es así que, se ha reportado que en poblaciones que pertenecen 

a niveles socioeconómicos medio y alto la prevalencia de infección es de 45%, mientras que 

en población de nivel bajo es de 80%. Esto probablemente debido a la falta de acceso de 

agua potable (6, 11). Además, según un estudio realizado en Lima en enero del 2017, se 

observó que existía una mayor prevalencia en el sexo femenino (71%) y que el grupo etario 

con mayor frecuencia de infección (81,5%) era el de 21-60 años (4). 

 

Debido a que la infección causada por Hp ocasiona una tasa de morbimortalidad 

considerablemente elevada, siendo la tercera neoplasia con más mortalidad, es de suma 

importancia el diagnóstico adecuado y la instauración de un tratamiento erradicador efectivo 

(2). El consenso Maastricht IV (2012) reúne y brinda una serie de recomendaciones que se 

utilizaron en el presente estudio. Se describen distintos métodos diagnósticos, entre los más 

usados se menciona la histopatología, el test de ureasa rápido (CLO test) y el test de ureasa 

de aliento. Con respecto al tratamiento, se recomienda utilizar como primera línea la terapia 

triple estándar: amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones (IBP), 

cada uno dos veces al día por 10 a 14 días. Lo anterior siempre y cuando la resistencia a 

claritromicina en la población sea baja (<15%) (12).  Actualmente, el consenso Maastricht 

V, el consenso de Toronto y la guía de práctica clínica del American College of 

Gastroenterology (ACG) recomiendan una duración de 14 días de tratamiento. En nuestra 

revisión bibliográfica hemos encontrado pocos estudios en Latinoamérica y especialmente 



en el Perú que profundicen sobre las características de la población infectada por Hp (8, 13, 

14). 

 



OBJETIVOS:  

Objetivo general:  

Identificar las características sociodemográficas y clínicas de la población 

con infección por Helicobacter pylori atendidos en una clínica privada de 

Lima, Perú entre 2014 y 2015. 

 

Objetivos específicos:  

Identificar los tratamientos usados en pacientes con infección por 

Helicobacter pylori atendidos en una clínica privada de Lima, Perú entre 

2014 y 2015.  

  



METODOLOGÍA 

 

Diseño de estudio  

Se realizó un estudio descriptivo de serie de casos.  

 

Lugar de estudio  

Se realizó un estudio transversal descriptivo de pacientes atendidos en el 

servicio de gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma entre enero del 2014 

y diciembre del 2015.  

 

Selección de participantes 

Criterios de inclusión:  

Se incluyó a la totalidad de pacientes atendidos de forma ambulatoria en el área 

de gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma con diagnóstico de infección 

por Hp, que hayan recibido el tratamiento erradicador entre enero del 2014 y 

diciembre del 2015, y que hayan realizado el control de test de ureasa de aliento 

dentro de los tres meses después de haber terminado el tratamiento.  

 

 

 



Variables  

Definición de variables principales: 

En el estudio se analizaron características generales como edad, sexo, consumo de 

tabaco y de alcohol. También, se evaluaron antecedentes clínicos personales y 

familiares como diabetes mellitus tipo 2, enfermedad de reflujo gastroesofágico 

(ERGE), cáncer gástrico, uso previo de IBP, uso previo de antibióticos y 

antecedente familiar de cáncer gástrico. Los diagnósticos actuales en la consulta 

fueron estado nutricional, úlcera péptica y gastritis (según histología). Los síntomas 

fueron pirosis, epigastralgia, llenura precoz, distención abdominal y diarreas. 

Dentro de los métodos diagnósticos evaluados se encontraron histología, Clo test, 

prueba de ureasa de aliento e histología más Clo test. Las variables relacionadas al 

tratamiento fueron duración de tratamiento, uso de terapia triple estándar, uso de 

terapia cuádruple, uso de IBP, uso de bismuto, uso de probióticos y falla al 

tratamiento. Por último, también se evaluaron las variables infección previa y 

tratamiento previo. 

Procedimiento de recolección de datos  

Se revisó las historias clínicas de los pacientes atendidos entre enero del 2014 

y diciembre del 2015 en el servicio de gastroenterología de la Clínica Ricardo 

Palma. No se recogió identificadores para preservar la confidencialidad de los 

pacientes. Por otro lado, los datos recolectados pasaron por un control de 

calidad basado en la doble digitación. 

 

Análisis de datos  

Se realizó un análisis descriptivo de las características de la población, 

obteniendo medidas de resumen y dispersión para variables cuantitativas como 

media y desviación estándar, y frecuencias para variables cualitativas en la 

población general. 

 



Ética  

El protocolo del estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de la UPC 

y con la autorización de la clínica Ricardo Palma. (Anexo 1 y 2). 

 



RESULTADOS 

 

El total de la población estudiada fue de 581 pacientes (Gráfico 1), de los cuales la mayoría 

fue de sexo femenino (58,5%), con una edad promedio de 48,1±14,3 años. El 7,6% consumía 

alcohol y el 10,7% tabaco (Tabla 1). Entre los antecedentes personales de importancia, el 

12,5% presentó ERGE, el 6,5% tenía diabetes mellitus tipo 2 y solo un 0,7% presentó cáncer 

gástrico. Los medicamentos más usados previamente al tratamiento fueron los IBPs (21,0%). 

(Tabla 2). 

 

Dentro de los diagnósticos actuales de consulta, la mayoría presentó gastritis por histología 

(91,3%) y el 7,1% tenía úlcera péptica. Los síntomas más comunes fueron epigastralgia 

(40,6%) y pirosis (38,2%). Los métodos diagnósticos para la infección más usados fueron la 

histología (32,9%) y el Clo test (31,2%). La terapia farmacológica más prescrita fue la triple 

estándar con un 62,0% y la mayoría de los tratamientos duraron diez días (85,7%). El 29,8% 

de los pacientes tratados tuvo falla al tratamiento (Tablas 3 y 4). Un 33,3% fallo a la terapia 

triple estándar y un 16,1 % a la terapia cuádruple (Gráfico 2). 

 

Con respecto a la infección previa, un 26,7% de la población contaba con este antecedente y 

un 20,1% había recibido tratamiento.  (Tabla 5). 

 

Dentro de las características de la población que presentó falla al tratamiento en el curso 

actual, el promedio de edad de dichos pacientes fue 48,2 ± 12,8 años y la mayoría fue de sexo 

femenino (57,2%). Un 93,6% presentó gastritis y 45,6% tenía sobrepeso. Solo un 19,1% 

había consumido IBP anteriormente y un 2,3% antibióticos. La mayoría tuvo síntomas 

(78,0%) y los más comunes fueron pirosis (38,2%) y epigastralgia (35,2%). (Tabla 6). Se 

observó que entre los que recibieron terapia por siete días el 38,8% presentó falla al 

tratamiento, mientras que en los que recibieron 10 días (28,7%) y 14 días (25%) de 

tratamiento, dicha frecuencia fue menor.  



DISCUSIÓN  

La infección por Hp es un tema de suma importancia a tratar en nuestro país debido a que 

produce diversas patologías como gastritis crónica y cáncer gástrico (3, 6). Esta neoplasia es 

la segunda más frecuente en el Perú y representa una causa de mortalidad importante. Por 

ese motivo, el conocimiento de las características de la población que presenta esta infección 

y de los tipos de tratamientos usados es necesario (1). 

 

En el presente estudio se describen las características de la población que presentó infección 

por Hp y que recibió tratamiento erradicador. La edad promedio de la población de estudio 

fue de 48,1±14,3 años, valor que se encuentra dentro del rango de 21-60 años de edad de 

presentación en nuestro país y encontrado en una revisión sistemática de estudios realizados 

en varios países como Chile, Japón y México en el año 2014 (4, 15). Con respecto al sexo, la 

mayoría de pacientes con infección eran mujeres (58%), como lo reportado en el Perú 

previamente. Sin embargo, en otros países como en Canadá, la prevalencia es mayor en 

hombres (4, 8). 

 

Se ha encontrado una relación directa entre el consumo de alcohol y la infección de Hp, por 

lo que podría ser un factor predisponente para la infección. Lo mismo ocurre con el consumo 

tabaco, la obesidad y la diabetes mellitus, existe más prevalencia de infección por Hp en estos 

grupos (9, 10, 16). En relación a la diabetes, se podría explicar por la alteración de la 

inmunidad humoral y celular que causa, y por la disminución de la motilidad gástrica y de 

secreción ácida que promueve la colonización del patógeno en la mucosa gástrica (17). A 

pesar de lo anterior, la prevalencia de estos factores fue baja en este estudio. Esto puede 

deberse a que hubo un sesgo de deseabilidad con algunas variables como consumo alcohol y 

tabaco, siendo menos probable que los pacientes reporten dichos factores a pesar de tenerlos. 

Igualmente, en el caso de diabetes se empleó el autoreporte y es posible que los pacientes 

desconozcan que padecen esta enfermedad (18).  

 



La mayoría de la población estudiada presentó gastritis (91,3%); es decir, ya presentaron un 

daño en la mucosa gástrica que podría progresar, si no se realiza un adecuado tratamiento, a 

úlcera gástrica y posteriormente a cáncer. Los síntomas se presentaron en un 82,9% de 

pacientes y los más comunes fueron pirosis y epigastralgia; es probable que esto haya 

motivado a que acudan a consulta. Generalmente, la infección por Hp cursa asintomática y 

los síntomas son independientes del estado de enfermedad; sin embargo, el presente reporte 

corresponde a pacientes que acudieron a consulta por lo que se espera que estos hayan tenido 

síntomas que los motiven a ir, lo que explicaría esta diferencia (13, 19). 

 

Con respecto al tratamiento, el más usado fue la terapia triple estándar y también fue el que 

más falla tuvo (33,3%). En otros países de Latinoamérica como Colombia y Ecuador, la tasa 

de falla al tratamiento triple estándar reportados fue de 14,5-32,2% y 25,7-31,7%, 

respectivamente; valores cercanos a lo encontrado en este estudio (20). El elevado porcentaje 

de falla podría explicarse por la falta de adherencia al tratamiento, ya sea por la cantidad de 

fármacos usados y los horarios de toma, o por los efectos adversos como náuseas, vómitos y 

diarreas, entre otros. Otro factor podría ser la resistencia antibiótica a amoxicilina y a 

claritromicina, medicamentos muy usados en nuestro medio desde la niñez y muchas veces 

por automedicación. En una revisión sistemática realizada en el año 2014 se encontró que la 

resistencia global de Hp tiene tendencia a aumentar y que en América la resistencia a 

claritromicina es de 29,3% (21). En Colombia, en el año 2012 se encontraron resistencias de 

20,5% a amoxicilina y de 19,8% a claritromicina. En el Perú, en un estudio realizado en el 

año 2017, se evaluó la resistencia de Hp en 76 pacientes entre setiembre del 2011 y agosto 

del 2013, y se encontró una resistencia de 32,9% a amoxicilina y 35,5% a claritromicina (22, 

23). Son pocos los estudios realizados sobre la resistencia de Hp en el país y el último 

mencionado no representa toda la población peruana. Los valores encontrados de resistencia 

en los estudios presentados son elevados y se encuentran entre 10-50%, catalogando a Hp 

como una bacteria inconstantemente susceptible según la Agencia Europea de Medicamentos 

(13).  

 

Dentro de las limitaciones del estudio, la principal es que hubo una pérdida de seguimiento 

de un 31,2% de los pacientes debido a que no regresaron a realizarse el test control.  



Asimismo, algunas variables como adherencia al tratamiento y resistencia no se pudieron 

medir debido a que no son recogidas de forma rutinaria en las visitas de control y 

seguimiento. Además, pudo haber un sesgo de deseabilidad para algunas variables como 

consumo de tabaco, alcohol, uso de antibiótico e IBP previo, como se mencionó 

anteriormente. Finalmente, algunas variables no fueron recogidas de manera constante en 

todos los casos, como las variables consumo de tabaco y alcohol.  

En conclusión, se observó que la mayoría de la población del estudio ya contaba con cierto 

daño de la mucosa gástrica antes del tratamiento, probablemente ocasionado por Hp. 

Además, la infección predominó en las mujeres y el tratamiento más usado fue la terapia 

triple estándar que no tuvo una adecuada eficacia (menor a un 80%). Asimismo, se observó 

que la terapia cuádruple con bismuto fue más efectiva en comparación con la terapia triple 

estándar con una eficacia de erradicación de 83,9 %. Debido a lo anterior, es importante 

conocer las causas y factores asociados a la falla al tratamiento erradicador; por lo que sería 

recomendable en futuros estudios realizar un adecuado perfil de resistencia al Hp. Con esta 

medida se podría otorgar un tratamiento con una eficacia mayor del 80% y reducir el riesgo 

de presentar cáncer gástrico.  
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Tabla 1. Características generales de pacientes con diagnóstico de Helicobacter pylori 

atendidos en una clínica privada. 2014-2015. Lima-Perú. 
Características n(%) 

 
Edad*(n=581) 48,1 ± 14,3 
Género (n=581) 
 Femenino 
 Masculino 

 
340 (58,5) 
241 (41,5) 

Consumo de alcohol (n=263) 20 (7,6) 
Consumo de tabaco (n=262) 28 (10,7) 

*Media ± desviación estándar 

Tabla 2. Antecedentes clínicos personales y familiares de pacientes con diagnóstico de 

Helicobacter pylori atendidos en una clínica privada. 2014-2015. Lima-Perú. 

Características n(%) 
 

Diabetes Mellitus tipo 2(n=490) 32 (6,5) 
ERGE (n=542) 68 (12,5) 
  
Cáncer gástrico (n=573) 4 (0,7) 
Uso previo de IBP (n=580) 122 (21,0) 
Uso previo de ATB (n=580) 18 (3,1) 
Antecedente familiar de cáncer gástrico 
(n=565) 

72 (12,7) 

ATB: Antibióticos 
ERGE: enfermedad de reflujo gastroesofágico 
IBP: Inhibidores de bomba de protones. 
 
  



Tabla 3. Diagnósticos y síntomas actuales en el momento de la consulta de pacientes con 

diagnóstico de Helicobacter pylori atendidos en una clínica privada. 2014-2015. Lima-Perú. 

 

  

Características  n (%)  
Gastritis (n=575) 
Úlcera péptica (n=564) 

525 (91,3) 
40 (7,1) 

Estado nutricional (n=503)   

 Eutrófico 169 (33,6) 

 Desnutrido  2 (0,4) 

 Sobrepeso 238 (47,3) 

 Obeso  94 (18,7) 

Síntomas (n=580)  

 Pirosis 222 (38,2) 

 Epigastralgia 235 (40,6) 

 Llenura precoz 61 (10,5) 

 Distensión abdominal 149 (25,6) 

 Diarreas 98 (16,9) 



 

Tabla 4. Características de diagnóstico y tratamiento de pacientes con infección por 

Helicobacter pylori atendidos en una clínica privada. 2014-2015. Lima-Perú. 

Características n(%) 
n=581 

Métodos diagnósticos  
 Histología 191 (32,9) 
 Clo test 181 (31,2) 
 Prueba de ureasa de aliento 79 (13,6) 
 Histología + Clo test 130 (22,4) 

Duración de tratamiento  
 Siete días 67 (11,5) 
 Diez días 498 (85,7) 
 Catorce días 16 (2,8) 

Terapia  
 Triple estándar 360 (62,0) 

 Terapia cuádruple con bismuto 124 (21,3) 
Otras terapias 97 (16,7) 
Uso de IBP  571 (98,3) 
Uso de bismuto 124 (21,3) 
Uso de probióticos  48 (8,3) 
Fallo al tratamiento 173 (29,8) 
Falla a tratamiento triple  120 (33,3) 
Falla a terapia cuádruple con bismuto 20 (16,1) 

ATB: Antibióticos 
IBP: Inhibidores de bomba de protones 

 
 
  



Tabla 5. Características de infección previa de pacientes con diagnóstico de infección por 

Helicobacter pylori atendidos en una clínica privada. 2014-2015. Lima-Perú. 

Características n(%) 
 

Infección previa (n=573) 153 (26,7) 
Tratamiento previo (n=552) 111 (20,1) 

  
 

Tabla 6.  Características de pacientes que fallaron al tratamiento erradicador de 

Helicobacter pylori en una clínica privada. Lima-Perú, 2014-2015. 

 

IBP: Inhibidor de bomba de protones 
ATB: Antibióticos  
*Media ± desviación estándar 
 
 
 
 
 

 
 

 

Característica 

Población total/falla al tratamiento 

Falla al tratamiento

Si = 173 

n % 

Edad* 48,3 ± 12,8 

Sexo n=581/173  

Femenino n=340 99 57,2 

Masculino n=241 74 42,8 

Sintomas n=580/173 135 78,0 

 Pirosis 66 38,2 

 Epigastralgia 61 35,2 

Gastritis n=575/172 161 93,6 

Sobrepeso n=503/147 67 45,6 

Uso previo de IBP n=580/173 33 19,1 

Uso previo de ATB n=580/173 4 2,3 



Gráfico 1. Flujograma 
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Gráfico 2. Falla al tratamiento de la terapia triple estándar y de la terapia cuádruple 
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