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Resumen 

Marco teórico: El interés por la microbiota intestinal ha incrementado notablemente, por 

tener un rol fundamental en el cuerpo humano. Esta puede ser afectada por diversos 

factores, pero se desconoce la interacción directa con la infección causada por Helicobacter 

pylori. Objetivo: Comparar la composición de la microbiota intestinal de los niños 

escolares infectados con Helicobacter pylori en relación con los niños que no están 

infectados. Metodología: Análisis secundario de datos de un estudio transversal en 

muestras fecales de 56 escolares de San Pablo, Cajamarca: 28 muestras fueron positivas y 

28 muestras negativas a H. pylori mediante la amplificación del gen 23S rRNA y pruebas 

serológicas. Se analizaron 13 géneros de bacterias de la microbiota intestinal mediante la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Los resultados se presentaron en promedios 

para las variables continuas y en porcentaje para variables categóricas. Se utilizó las 

pruebas t-test, Kruskal Wallis, chi
2
 y exacta de Fisher para evaluar las diferencias entre 

grupos. Resultados: Los niños con presencia de H. pylori tienen el doble de probabilidad 

de presentar de 3-9 géneros de bacterias en la microbiota intestinal. Las bacterias que se 

presentaron significativamente con mayor frecuencia en los niños con presencia de H. 

pylori fueron: Proteobacteria (p=0.008), Clostridium (p=0.040), Firmicutes (p=0.001) y 

Prevotella (p=0.006). Conclusiones: La microbiota intestinal de los niños con presencia de 

H. pylori era más abundante y variada en comparación a los niños con sin H. pylori. 

 

Palabras clave: H. pylori, microbiota intestinal, escolares, rural, Perú 
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Abstract 

Background: The interest on the study of the gut microbiota has increased, because it 

plays a fundamental role in the human body. It can be affected by several factors, but the 

direct interaction with the infection caused by H. pylori remains unknown. Aim: Compare 

the composition of the gut microbiota of Helicobacter pylori-infected children in relation to 

children who are not infected. Methods: Secondary analysis of data from a cross-sectional 

study of fecal samples of 56 schoolchildren from San Pablo, Cajamarca: 28 children who 

tested positive and 28 who tested negative to H. pylori by amplifying the 23S rRNA gene 

and serological tests. Thirteen bacteria of the intestinal microbiota were analyzed by the 

Polymerase Chain Reaction (PCR). The results were presented in averages for the 

continuous variables and in percentages for categorical variables. To evaluate the 

differences between groups for continuous variables, a t-test or Kruskal Wallis were 

applied. In the case of categorical variables differences were evaluated applying the chi2 

test and Fisher's exact test. Results: H. pylori-infected children had double chances to get 

from 3-9 genus of bacteria. The bacteria that were significantly more frequent in children 

with presence of H. pylori were: Proteobacteria (p=0.008), Clostridium (p=0.040), 

Firmicutes (p=0.001) and Prevotella (p=0.006). Conclusions: The gut microbiota of 

children with H. pylori presence was more abundant and varied compared to children 

without H. pylori. 

 

Key words: H. pylori, gut microbiota, schoolchildren, rural, Perú 
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Marco teórico 

El Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria que se caracteriza por ser gram negativa y 

se encuentra aproximadamente en el 50% de la población a nivel mundial (1). Esta 

proporción puede variar según el nivel de desarrollo del país (en países en vías de 

desarrollo la prevalencia puede alcanzar al 90% de la población), región geográfica, grupo 

étnico y grupo de edad (2). Solo aproximadamente un 15% llega a ser sintomáticos y 

desarrollan enfermedades gástricas relacionadas (3). En niños,  la infección con H. pylori se 

ha visto relacionada con gastritis antral (4), retraso en el crecimiento (5) y anemia por 

deficiencia de hierro (6). Sin embargo, si no se controla adecuadamente la infección, a 

largo plazo puede causar gastritis crónica, úlceras pépticas gástricas y duodenales (7), e 

inclusive diversos estudios encuentran que incrementa el riesgo de padecer cáncer gástrico 

(8) y de linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) en la edad adulta (9).  

 

La patogenicidad del H. pylori depende de las interacciones microbianas del huésped, sus 

factores genéticos, el tipo de cepa bacteriana (aquellos relacionados a citotoxina del gen 

cagA y toxina vacuoladora del gen vacA se asocian a un mayor riesgo (10)) y componentes 

ambientales (11) que favorecen su desarrollo como: pobres condiciones sanitarias e ingesta 

de agua contaminada (12). Además, el consumo elevado de alimentos ricos en sodio, carnes 

procesadas con nitritos y alcohol aumenta las probabilidades de infección por H. pylori 

(13). En el caso de los niños, se ha identificado a las madres como la principal fuente de 

infección debido a la transmisión oral-oral que puede existir (4). Por otro lado, se ha 
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descrito que en concentraciones bajas podría formar parte de la microbiota normal del ser 

humano y que controla los niveles de grelina, por lo que actuaría regulando el apetito (14). 

Los sujetos infectados tienen niveles inferiores de grelina y una mayor concentración de 

leptina. Además, la infección con H. pylori puede interferir con la absorción de nutrientes 

como el hierro, ya que la bacteria compite con el organismo por su consumo y por la 

hipoclorhidria generada. Debido a la alteración del pH gástrico, se incrementa la 

susceptibilidad a otras infecciones como: giardiasis, cólera y salmonelosis. Estas producen 

cuadros agudos de diarrea que a su vez podrían ocasionar deficiencia de múltiples 

micronutrientes como vitamina B12, vitamina C, vitamina A y otros minerales esenciales 

(5). 

 

En Perú se encontró H. pylori una prevalencia mayor al 80% en niveles socioeconómicos 

(NSE) bajos y 58.7% en NSE medio y alto en adultos de consulta hospitalaria (1). Aquí, la 

infección se presenta en edades tempranas y se ha identificado al agua como la vía de 

transmisión más frecuente (15). En niños con sintomatología gástrica, se encontró una 

prevalencia de 45.9% en el Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima (16) y 68.8% en 

el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Lambayeque (17). 

 

El H. Pylori, cuando es diagnosticado, es tratado con regímenes de antibióticos combinados 

(18). A pesar que la terapia es efectiva contra la bacteria patógena muchas veces las 

personas se re-infectan por seguir en el mismo ambiente contaminado. Por ello, es 

importante mantener una higiene adecuada y consumir siempre agua potable (19). Se ha 

demostrado que el uso de antibióticos afecta negativamente la microbiota intestinal, ya que 
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también elimina bacterias que conforman la flora microbiana normal y que son beneficiosas 

para el huésped (20). 

 

La microbiota intestinal es un conjunto de aproximadamente 100 trillones de 

microorganismos que habitan a lo largo del tracto digestivo del cuerpo humano, 

principalmente en el colon (99.9%) (21). En su mayoría, los gérmenes son anaerobios y 

corresponden a bacilos gram negativos de los géneros Bacteroidetes y Fusobacterium (22). 

La formación de la microbiota inicia en la gestación y se ve modificada según el tipo de 

parto (23). Posteriormente, se define de acuerdo a la exposición de factores ambientales 

como la lactancia materna (24), hábitos alimenticios durante la vida, la pérdida o aumento 

de peso y el consumo de antibióticos (21). Los alimentos altos en fibra y aquellos bajos en 

azúcares refinados fomentan la proliferación de especies bacterianas benéficas, lo cual 

ayuda a conservar la pared intestinal, mantiene los niveles de azúcar en sangre y produce 

todas aquellas sustancias fundamentales para la salud (25). 

 

En los últimos años, el interés por la microbiota intestinal ha incrementado notablemente, 

ya que se ha demostrado que cumple un rol fundamental en el cuerpo humano y que no solo 

influye en la salud digestiva, sino en otros aspectos del organismo. La microbiota intestinal 

cumple tres funciones esenciales: nutricionales, metabólicas y protectoras. Dentro de las 

funciones nutricionales encontramos que las bacterias al metabolizar y fermentar los 

alimentos, generan subproductos beneficiosos para la salud que ayudan a controlar la 

inflamación y la respuesta del sistema inmune (25). Además, favorecen la absorción de 

nutrientes, sintetizan vitaminas esenciales (incluyendo la vitamina B12) y tienen la 

capacidad de descomponer polisacáridos indigeribles de la dieta, sirviendo así como fuente 
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de energía (los Bacteroides y Bifidobacterium poseen genes de descomposición del 

almidón) (26). También, las bacterias benéficas de la microbiota determinan la resistencia y 

fortaleza del revestimiento intestinal, previniendo la permeabilidad (27). Para que la 

microbiota intestinal cumpla su rol protector debe existir un balance entre las bacterias 

dominantes y las subdominantes (21).  Son capaces de producir sustancias químicas 

cerebrales importantes como Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (FNDC), ácido 

gamma-aminobutírico (GABA) y glutamato. Estos pueden modular desde el estado de 

ánimo hasta trastornos neurológicos como Alzheimer, epilepsia, anorexia nerviosa, 

depresión y esquizofrenia (25).  

 

El desequilibrio en la composición de bacterias, conocido como disbiosis, puede ser 

causado por diversos factores como: estrés y consumo de agua clorada en menor escala 

(21), el uso frecuente de antibióticos (20), laxantes (28), y antiácidos (21), y el consumo de 

una dieta rica en grasas y baja en fibra (25), entre otros. Como por ejemplo, en el caso de 

H. pylori, se ha observado que los tractos digestivos occidentales de ahora ya no la albergan 

en igual proporción como antiguamente. Esto es debido a las condiciones de vida higiénica 

y el uso indiscriminado de antibióticos (25). Además, hay estudios recientes que 

comprueban que la microbiota intestinal se puede ver afectada por diferentes patologías 

como: desnutrición (29), obesidad (30), cólera (31), diabetes (32) y algunos refieren que 

una disbiosis de la microbiota intestinal podría favorecer el desarrollo de estas 

enfermedades.  

 

También, algunos estudios sugieren que existe una interacción entre la infección por H. 

pylori y la microbiota intestinal. El estudio de Kienesberger, et al (33) realizado con ratas 



10 

 

muestra que se pueden alterar miembros de las familias Turicibacteriaceae, 

Erysipelotrichaceae y Desulfobirionaceae en la microbiota del intestino distal. Por ello, 

demostró que la infección a largo plazo por H. pylori puede generar cambios tanto en la 

microbiota gástrica, como en la microbiota del intestino distal, debido a la hipoclorhidia y/o 

hipergastrinemia inducidas en el estómago. Además se vio relacionado con el metabolismo 

y la inflamación intestinal (34). Un estudio de Alemania de Buhling, et al. (35) llevado a 

cabo en 51 pacientes con infección de H. pylori y presencia de dispepsia en comparación 

con un grupo control de adultos sanos, encontró que el grupo infectado tenía menor 

cantidad de gérmenes en las muestras fecales debido a la disminución de anaerobios. 

También encontraron menores niveles de Enterobacteria, Veillonella y Clostridium, los 

cuales son constituyentes importantes de la microbiota intestinal. Por otro lado, tenían un 

aumento en la concentración de Lactobacillus acidophilus.  Otro estudio de Myllyuoma, et 

al. (36) realizado en Finlandia con 39 pacientes infectados y un grupo control, encontraron 

diferencias mínimas entre el grupo infectado con H. pylori y el grupo control, donde  los 

niveles de clostridios y el total de microbios anaerobios fueron ligeramente menores en el 

grupo de casos. 

 

La mayoría de estudios evalúan el efecto que causa el H. pylori sintomático en la 

microbiota gástrica (30,31) y otros demuestran que el tratamiento antibiótico para combatir 

esta bacteria repercute en la microbiota intestinal (20). Escasos estudios han tipificado la 

afectación específica de las bacterias que compone la microbiota intestinal asociada con la 

infección por H. Pylori. Los pocos estudios que existen no son concluyentes y sugieren 

estudiar con detalle la relación del H. Pylori con la microbiota intestinal (34). Hace falta 

estudios realizados en humanos e información en el caso de los países en desarrollo como 
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el Perú, donde el H. pylori es la causa más frecuente de cáncer gástrico. Por esto, el 

presente estudio propone comparar la composición bacteriana de muestras fecales de niños 

escolares con H. pylori positivo y negativo. 

 

Hipótesis 

La composición de 13 géneros de bacterias representativas de la microbiota intestinal de 

niños escolares con presencia asintomática de H. pylori es igual de la microbiota intestinal 

de los niños que no presentan la bacteria. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Comparar la presencia de 13 géneros de bacterias de la microbiota intestinal en niños en 

edad escolar infectados con Helicobacter pylori en una región andina del Perú en relación 

con los niños que no están infectados. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar los 13 géneros de bacterias de las muestras fecales de niños infectados con 

Helicobacter pylori y de los niños no infectados, utilizando la técnica de la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR). 

Comparar el patrón de bacterias de la microbiota intestinal en las muestras de los dos 

grupos. 



12 

 

Metodología 

Diseño del estudio 

Análisis secundario de datos de un estudio transversal. El estudio original tuvo como 

finalidad determinar la prevalencia de H. pylori en niños en colegios de Cajamarca. Para el 

presente estudio, se seleccionaron 28 niños que dieron positivo a H. pylori y 28 niños 

negativos para H. pylori mediante la amplificación del gen 23S rRNA específico para H. 

pylori y pruebas serológicas comerciales. Las  muestras fueron conservadas a -80°C con el 

fin de evaluar el cambio en la microbiota intestinal.  

 

Población  

El estudio original recolectó información en escolares de tres centros poblados de 

Cajamarca (Baños del Inca, Santa Bárbara y San Pablo). Para el presente estudio se tomó la 

información sólo de niños que asistieron a la escuela en San Pablo (zona rural) en los meses 

de junio y julio del 2014 

 

Muestra 

 

a) Selección de la muestra 

Del total de muestras de fecales recolectadas en el estudio original (179) se seleccionaron a 

28 niños que dieron  positivo a H. pylori y 28 que dieron negativo para esta bacteria. 
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b) Criterios de inclusión y exclusión para los niños 

Para el presente estudio se incluyeron niños que cumplieran con las siguientes condiciones: 

niños y niñas escolares, con PCR de H. pylori, que hayan residido mínimo 6 meses en la 

zona antes de la fecha del estudio y con un consentimiento informado y autorizado con 

firma del padre, madre o tutor del menor de edad o un asentimiento informado del niño/a 

mayor de 8 años de edad. Se excluyeron a los niños/as que tomaban antibióticos como 

tratamiento para H. pylori, a niños/as con tratamiento antiparasitario en los últimos 15 días 

antes del estudio y aquellos que habían ingerido laxantes en los últimos 15 días antes del 

estudio. 

 

c) Muestreo 

Del total de la muestra se seleccionaron a todos aquellos niños/as que tenían H. Pylori 

positivo (del total de 31 niños, 3 muestras no fueron consideradas por no tener suficiente 

ADN para el análisis, por lo que se analizaron 28 muestras). Para cada caso positivo se 

seleccionó un niño/a de la misma edad (+ 2 años). Posteriormente, se evaluó si la población 

estudiada tenía características similares a la población que no fue incluida en el estudio y 

no se encontró ninguna diferencia significativa. Se corrió la prueba según edad, sexo, 

presencia de anemia y estado nutricional. 

 

Procedimientos 

El estudio aplicó una encuesta a los padres de familia y a los escolares. El cuestionario para 

los padres de familia incluyó información sociodemográfica, de higiene y conocimientos 
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sobre el H. Pylori. El cuestionario para escolares se enfocó en prácticas de riesgo para 

contraer la bacteria: procedencia del agua, consumo de vegetales crudos, crianza de 

animales, entre otros. Además se les tomó una muestra de heces y sangre, y se midió peso y 

talla.  Cada cuestionario fue previamente validado. 

 

Determinación de parámetros antropométricos 

Un profesional calificado utilizó una balanza calibrada y un tallímetro. Se empleó el 

software de la OMS ANTHRO-PLUS para determinar los puntajes z de los siguientes 

indicadores: índice de masa corporal para la edad (IMC/E) y talla para la edad (T/E). Se 

utilizaron los estándares de la OMS para la clasificación del estado nutricional: -2 

desviaciones estándar de la media para considerar medidas bajas (talla/edad: retardo en el 

crecimiento, IMC/edad: delgadez). 

 

Determinación de hemograma 

La muestra de sangre se utilizó para determinar los niveles de hemoglobina (g/dl) y poder 

identificar la prevalencia de anemia. El centro poblado San Pablo se encuentra a 2365 

msnm, por lo cual se realizó el reajuste respectivo de las concentraciones de hemoglobina. 

Los puntos de corte para considerados fueron: sin anemia de 11.5 g/dl o más, anemia leve 

de 11.0 g/dl a 11.4 g/dl, anemia moderada de 8.0 g/dl a 10.9 g/dl y anemia severa menos de  

8.0 g/dl (37).  
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Recolección y análisis de muestras fecales en escolares 

Se recolectó aproximadamente 10g de muestra fecal por cada niño. Éstas fueron colocadas 

en envases de plástico con boca ancha de primer uso. Los envases fueron debidamente 

rotulados y transportados bajo cadena de frío al Laboratorio de Parasitología de la 

Universidad Nacional de Cajamarca para su posterior análisis. Las muestras para el 

diagnóstico de H. pylori fueron analizadas mediante técnicas moleculares y bioquímicas 

(PCR y Elisa). 

 

Procesamiento y análisis de laboratorio para la determinación 

de la microbiota 

La muestra se descontaminó y fue dividida en 2 crioviales estériles libres de ARNasa y 

ADNasa, luego fueron almacenadas a -20°C hasta su procesamiento. Una alícuota fue 

utilizada para la identificación de H. pylori y la segunda alícuota fue almacenada para 

estudios futuros (esto fue lo que se usó para el presente estudio para la evaluación de la 

microbiota). Todos estos procedimientos se realizaron teniendo como control positivo una 

cepa de referencia control.  

 

a) Extracción de ácidos nucleicos: 

En un volumen de 200 µL de muestra de heces se obtuvo el ADN bacteriano, para lo cual 

se utilizó el kit comercial High Pure Template Preparation (Roche Applied Science, 

Penzberg Germany). Se procedió de acuerdo a las instrucciones de la casa comercial (38). 

El ADN extraído fue almacenado a -20°C hasta su utilización en la PCR.  
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b) Amplificación de ácidos nucleicos: 

Se utilizó la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la amplificación del material 

genético bacteriano. Las bacterias que se analizaron son: Veillonella, Bacteroides, 

Bacteroidetes, Fusobacterium, Lactobacillus, Firmicutes, Actinobacteria, Bifidobacterium, 

Eubacterium, Prevotella, Enterocuccus, Proteobacteria y Clostridium.  

 

Las bacterias se separaron en cinco grupos según sus pares de bases para ser analizados en 

conjunto. Tabla 1 

 

Tabla 1. Grupos de bacterias para el análisis de PCR, sus pares de bases y cebadores 

correspondientes 

 BACTERIAS Pb* CEBADORES 

GRUPO 1 

Bacteroides 

Fusobacterium 

Actinobacteria 

Eubacterium 

Proteobacteria 

106 

273 

600 

429 

195 

Bact1 

FusoF 

ActinoF 

Blaut1 

Prot1 

Bact2 

FusoR 

ActinoR 

Blaut2 

Prot2 

GRUPO 2 

Veillonella 

Lactobacillus 

Bifidobacterium 

Clostridium 

343 

126 

550 

239 

VeillF 

LactoF 

BifidF 

ClociF 

VeillR 

LactoR 

BifidR 

ClociR 

GRUPO 3 Firmicutes 126 FirmiF FirmiR 

GRUPO 4 
Bacteroidetes  

Entercococcus 

126 

144 

BacTTF 

Ente1 

BacTTR 

Ente2 

GRUPO 5 Prevotella 121 PrevF PrevR 

*Pares de bases (Pb) 
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Bajo condiciones de bioseguridad II se procedió a preparar la muestra para su posterior 

análisis.  

 

La mezcla de la reacción se realizó a un volumen final de 50 µL, el cual contuvo 25 µL 

ready mix enzyme (Taq polimerase, 2.5 mM Mg Cl2; 15 mM Tris/HCl PH 8.3, 50 mM KCl, 

200 uM de cada deoxynucleotido) (Kappa Biosystem), 1 µL de cada cebador (Macrogen-

Korea), 18 µL agua libre de DNAsa y RNAsa, y 5 µL de ADN. Las condiciones del 

termociclador fueron adaptadas de la siguiente manera: pre-desnaturalización de 5 min a 

95°C, seguido de 55 ciclos de desnaturalización de un minuto a 95°C, anillamiento durante 

45 segundos a 52°C, elongación durante un minuto a 72°C, con una elongación final de 10 

minutos a 72°C. La amplificación fue realizada utilizando un termociclador de gradiente de 

la marca Verity (Applied Biosystem, California, USA).  

 

La presencia y el tamaño del producto amplificado fue analizado mediante electroforesis al 

2% de agarosa (FMC, Rockland, ME), el gel previamente fue teñido con 8 L de bromuro 

de etidio  y fue separado en un buffer 1x Tris acetato E D T A. Las bandas fueron 

visualizadas con ayuda de un sistema documentador de geles KODAK LOGIC 1500 

(Eastman Kodak Company, Rochester, New York, USA).  

 

Los cebadores utilizados fueron específicos para la detección de cada bacteria estudiada. 

Tabla 2  
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Tabla 2. Codificación de los cebadores específicos para cada bacteria 

Patógeno Cebador o primer Tamaño del 

amplicon 

Referencia 

Bacteroidetes 

CATGTGGTTTAATTCGATGAT 126 Guo et al. 2008 

AGCTGACGACAACCATGCAG 

Bacteroides 

GAGAGGAAGGTCCCCCAC 106 Guo et al. 2008 

CGCTACTTGGCTGGTTCAG 

Lactobacillus 

GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC 126 Delroisse et al. 2008 

GGCCAGTTACTACCTCTATCCTTCTTC 

Fusobacterium 

CCCTTCAGTGCCGCAGT 273 
Friswell et al. 2010  

GTCGCAGGATGTCAAGAC 

Firmicutes 

ATGTGGTTTAATTCGAAGCA 
126 

Guo et al. 2008 

AGCTGACGACAACCATGCAC 

Actinobacteria 

CGCGGCCTATCAGCTTGTTG 
600 

Stach et al. 2003 

CCGTACTCCCCAGGCGGGG 

Bifidobacterium 

CTCCTGGAAACGGGTGG 
550 

Matsuki et al. 2004 

GGTGTTCTTCCCGATATCTACA 

Prevotella 

GGTTCTGAGAGGAAGGTCCCC 121 Bekele et al. 2010 

TCCTGCACGCTACTTGGCTG 

Enterococcus 

CCCTTATTGTTAGTTGCCATCATT 
144 

Rinttilä et al. 2004 

ACTCGTTCTTCCCATGT 

Proteobacteria 

CATGACGTTACCCGCAGAAGAAG 
195 

Friswell et al. 2010 

CTCTACGAGACTCAAGCTTGC 

Clostridium Cluster 

IV 

GCACAAGCAGTGGAGT 
239 

Matsuki et al. 2004 

CTTCCTCCGTTTTGTCAA 

Blautia coccoides-

Eubacterium rectale 

group 

CGGTACCTGACTAAGAAGC 429 Rinttilä et al. 2004 

AGTTTCATTCTTGCGAACG 

Veillonella 
ACCAACCTGCCCTTCAGA 

343 
Rinttilä et al. 2004 

CGTCCCGATTAACAGAGCTT 

 

Aspectos éticos 

Este estudio no recolectó información primaria, sino que usó muestras ya existentes, por lo 

que no atentó contra la seguridad de los participantes. La información de los niños fue 

analizada empleando códigos en vez de los nombres propios. 
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. 

El estudio primario obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Investigación del Hospital 

Regional de Cajamarca. Se aplicó un consentimiento informado y firmado al padre, madre 

o tutor del menor de edad. En el caso de los niños/as mayores de 8 años, también se solicitó 

un asentimiento informado al propio niño/a. Estos documentos incluían una sección donde 

el participante podía permitir o rechazar que las muestras se utilicen en estudios posteriores. 

 

Análisis de datos 

La variable de exposición (H. pylori) se analizó en forma de presencia o ausencia en los 

niños. La variable de resultado también se analizó como presencia o ausencia de 13 géneros 

de bacterias de la microbiota intestinal. También se categorizó de acuerdo al número de 

bacterias: 0-2 géneros de bacterias o de 3-9 géneros de bacterias positivas. Para realizar esta 

categorización, se tomó en cuenta que haya una distribución equitativa entre ambos grupos. 

Los resultados se presentaron en promedios (media y desviación estándar, mediana y rango 

intercuartil) para las variables continuas y en porcentaje para variables categóricas. Las 

diferencias entre grupos para variables continuas se hicieron t-test (variables con 

distribución normal) o Kruskal Wallis (variables con distribución no normal). En el caso de  

variables categóricas se evaluaron diferencias aplicando la prueba de chi
2
 y exacta de 

Fisher. Además, para evaluar la asociación entre H. pylori y la microbiota intestinal 

(variable binaria) se utilizó una regresión de modelos lineales generalizados (glm) con 

función Poisson robusta para determinar la razón de prevalencia a un nivel de confianza del 

95%. El programa que se usó para el análisis estadístico de los datos fue STATA versión 

14.0. 
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Resultados 

En el estudio participaron 56 niños/as de la región de San Pablo, Cajamarca, de los cuales 

29 (51.8%) fueron varones y 27 (48.2%) mujeres. Las edades estaban comprendidas en un 

rango de 6 a 12 años con una media de 8.9 (+2.2) años. Tabla 3 

 

Tabla 3. Características de la población estudiada y sus hábitos en relación a la cantidad de 

géneros de bacterias encontradas en la microbiota intestinal 

 
Valor p: prueba estadística Chi2 y Exacta de Fisher 
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Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la frecuencia del lavado de 

manos antes de comer y la cantidad de géneros de bacterias en la microbiota intestinal. Los 

niños/as que siempre se lavan las manos antes de comer presentan mayor probabilidad de 

tener entre 0 y 2 bacterias positivas en la microbiota intestinal en comparación de aquellos 

solo a veces se lavan las manos antes de comer (82.8% vs. 27.8%, p=0.014). Una situación 

similar se encontró con el lavado de manos después de ir al baño. Más de la mitad de los 

niños que siempre se lavan las manos después de ir al baño tienen de 0-2 bacterias en la 

microbiota, mientras que el 81.8% de los que solo a veces se lavan las manos tienen entre 3 

y 9 bacterias (p=0.018). Tabla 3 

 

Asimismo, se encontró que los niños que siempre consumen frutas y verduras tienen un 

menor número de bacterias positivas en la microbiota intestinal (0-2 bacterias 100% vs. 3-9 

bacterias 0% p=0.010). Sin embargo, los que consumen frutas y verduras a veces o nunca 

tienen mayor probabilidad de tener 3 o más bacterias positivas en la microbiota (a veces 

44% vs. 56%, nunca 43% vs. 57%, 0-2 bacterias y 3-9 bacterias respectivamente). Además, 

se encontró una diferencia marginalmente significativa entre la ocupación del padre como 

agricultor y la cantidad de bacterias en la microbiota de los niños (p=0.067), donde un 

mayor porcentaje de niños con padres agricultores tienen 0-2 bacterias (60%). Tabla 3 

 

Dentro de las bacterias intestinales analizadas se encontró que los niños con H. pylori 

positivo tienen en promedio significativamente mayor cantidad de bacterias que los niños 

con H. pylori negativo (p=0.033). La mediana del grupo de niños con presencia de H. 

pylori es de 4 géneros de bacterias con un rango de 0-7, mientras que el grupo de niños con 
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ausencia de H. pylori tiene una mediana de 0 géneros de bacterias con un rango de 0-4. Al 

categorizar la variable del número de bacterias positivas de la microbiota en 2 grupos (0-2 

géneros de bacterias y 3-9 géneros de bacterias), de los niños con H. pylori positivo, el 

64.3% tienen de 3-9 bacterias en la microbiota intestinal a comparación de los niños con H. 

pylori negativo, donde el 67.9% tienen de 0-2 bacterias (p=0.016). Tabla 4 

 

Tabla 4. Composición de la microbiota intestinal en relación a la presencia de H. pylori en 

escolares del centro poblado San Pablo, Cajamarca, Perú. 

 
Valor p: prueba estadística Chi2 y Exacta de Fisher 

 

Las bacterias de la microbiota que se presentaron significativamente con mayor frecuencia 

en niños H. pylori + en relación a los H. pylori - fueron: Proteobacteria (p=0.008), 

Clostridium (p=0.040), Firmicutes (p=0.001) y Prevotella (p=0.006). La única bacteria que 

se presentó con significativamente mayor frecuencia en el grupo de muestras negativas para 

H. pylori fue Bacteroides (p=0.029). Actinobacteria solo se encontró en 3 casos positivos 
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con H. pylori positivo, mientras que Fusobacterium y Veillonella solo se presentó en los 

casos negativos para H. pylori. Sin embargo, ninguna de estas fueron diferencias 

significativas. (Figura 1) 

 

Figura 1. Diferencia en la composición de 13 géneros de bacterias de la microbiota 

intestinal de escolares (H. pylori + vs. H. pylori -)  

 
 

Figura 1: Diferencias en la prevalencia de bacterias representativas de la microbiota intestinal entre los niños 

con presencia de H. pylori y los niños con ausencia de la misma. * Bacterias que presentaron una diferencia 

significativa entre ambos grupos estudiados. 

 

En la evaluación nutricional con los valores de Z-score de IMC/E no se encontró ningún 

niño con delgadez. El 80.4% de niños tiene un peso adecuado, 17.9% tiene sobrepeso y 

solo 1 niño presentó obesidad. Sin embargo, más de la mitad de niños (61.1%) tiene retraso 

en el crecimiento y se encontró una asociación significativa con la presencia de H. pylori y 

la microbiota intestinal. El grupo de niños con presencia de H. pylori tenía una mayor 

prevalencia de retraso en el crecimiento a comparación de los que no presentaron la 
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bacteria (74.1% vs. 48.2%, p=0.046). Asimismo, más de la mitad de los niños que tenían 

entre 3-9 géneros de bacterias en la microbiota intestinal, mostraron también tener retraso 

en el crecimiento. El promedio del nivel de hemoglobina fue de 13.1 g/dl y solo 1 niño 

padecía de anemia leve. Se evaluó el valor Z-score y los diagnósticos nutricionales del 

indicador de índice de masa corporal para la edad (IMC/E) y los valores de hemoglobina 

sérica ajustada en relación a la presencia de H. pylori y microbiota intestinal, pero no se 

encontraron diferencias significativas. Tabla 5 

 

Tabla 5. Evaluación del estado nutricional en relación a la presencia de H. pylori y al 

número de géneros de bacterias presentes en la microbiota intestinal 

 
IMC/E: Índice de masa corporal para la edad, T/E: Talla para la edad, DE: Desviación estándar  

Valor p: prueba de T de Student, Chi2 y exacta de Fisher 

 

Se analizaron otras variables de interés, pero no se encontraron diferencias significativas 

con la variable de resultado (bacterias de la microbiota intestinal). Algunas de estas fueron: 

crianza de animales, procedencia del agua, lugar de defecación (letrina, baño o mixta), 

presencia de parásitos, hábito de masticar pasto, costumbre de hervir el agua y presencia de 

diarrea hace 3 meses.  
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También se corrió un análisis de modelos lineales generalizados (GLM) con función 

Poisson robusta, para evaluar la asociación de la microbiota intestinal y la presencia de H. 

pylori en relación a otras variables que presentaron diferencias significativas en el análisis 

bivariado. Se encontró que los niños con presencia  de H. pylori tienen el doble de 

probabilidad de tener de 3-9 géneros de bacterias en la microbiota intestinal y se demostró 

tanto en el modelo crudo como en los ajustados (RP 2.1, IC95%  1.1-3.9). Además, el 

lavado de manos antes de comer es un factor protector para la presencia de bacterias en la 

microbiota intestinal y se mantuvo la significancia con el ajuste de variables (RP 0.5, 

IC95%  0.3-0.8). Tabla 6 

 

Tabla 6. Análisis multivariado de la asociación entre microbiota intestinal y H. pylori – 

Modelos crudo y ajustados  

 
IMC/E: Índice de masa corporal para la edad, T/E: Talla para la edad, DE: Desviación estándar  

Valor p: prueba de T de Student, Chi2 y exacta de Fisher 

Modelo Ajustado 1: no se incluyó la variable Z-score IMC/E 

Modelo Ajustado 2: no se incluyó la variable Z-score T/E 
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Discusiones 

En el estudio realizado se encontró que la presencia asintomática de H. pylori puede afectar 

la composición de la microbiota intestinal en niños escolares. El grupo de escolares con H. 

pylori positivo tienen el doble de probabilidad de tener mayor número y variedad de 

bacterias en el colon en comparación con el grupo de niños en ausencia de H. pylori.  

 

Resultados similares se encontraron en un estudio realizado en Chile con escolares, donde 

la microbiota gástrica tenía una mayor diversidad bacteriana en aquellos niños que 

presentaban una infección por H. pylori (39). Estas diferencias podrían ser causadas por 

diversos factores como: (i) cambios en la acidez gástrica (40), (ii) acción de la microbiota 

como barrera inmune (41), (iii) consumo de agua no potable (25), entre otros.  

 

La infección aguda por H. pylori genera cambios en la acidez del estómago. Por lo general 

produce hipoclorhidia que puede alterar la conformación de vellosidades intestinales. Esta 

condición favorece el ingreso de bacterias que se ingieren y se colonizan en la parte distal 

del intestino y en el colon, lo cual explicaría la mayor prevalencia de bacterias en este 

grupo (40).  

 

Las bacterias de la microbiota intestinal pueden estar actuando como barrera inmune, ya 

que la microbiota favorece al sistema inmune y a su vez, compite por nutrientes y espacio 

con bacterias patógenas (41). Vemos que en el grupo de niños con H. pylori positivo es más 

frecuente la presencia de bacterias beneficiosas como: Bacteroidetes, Lactobacillus y 
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Bifidobacterium, pero esta diferencia no fue significativa. Estos resultados concuerdan con 

el estudio de Buhling et al. (35) donde encontraron mayor cantidad de lactobacilos en los 

pacientes infectados con H. pylori. Se conoce que cantidades abundantes de 

Bifidobacterium secretan metabolitos que estimulan los receptores epiteliales, potenciando 

la función inmune de todo el cuerpo (42). Además, los Lactobacillus se caracterizan por 

generar un ambiente ácido y así reducir el crecimiento de bacterias potencialmente dañinas. 

Mayores niveles de bifidobacterias ayudan a la maduración del revestimiento intestinal y 

junto con lactobacilos mantienen su integridad, regulan el pH del cuerpo, sirven como 

antibióticos, antivirales y hasta antimicóticos naturales que regulan la inmunidad y 

controlan la inflamación (25).  Otros resultados reportados en el estudio de Buhling et al. 

como la disminución de los niveles de Enterobacteria y Clostridium en los pacientes 

infectados no concuerdan con el presente estudio, pero estas diferencias pueden deberse a 

que el estudio se realizó en adultos y en Alemania, donde las condiciones de higiene son 

muy distintas a las zonas rurales de Perú y ello puede modificar la composición de la 

microbiota intestinal (43). 

 

Por otro lado, no solo las bacterias benéficas se vuelven más frecuentes en el grupo de 

niños con H. pylori positivo, sino las bacterias potencialmente dañinas como Firmicutes, 

Proteobacteria y Clostridium que fueron significativamente más frecuentes en este grupo. 

Las bacterias Firmicutes favorecen la extracción de mayor cantidad de calorías de los 

alimentos y ayudan a absorber más grasas. Estas bacterias controlan los genes que 

participan en el metabolismo energético y hace que el organismo interprete que debe 

retener más calorías de lo necesario, favoreciendo así el sobrepeso y la obesidad y por lo 

tanto aumente el riesgo de padecer diabetes y cardiopatías (44). La Proteobacteria en un 
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tracto digestivo sano, se encuentra en bajas concentraciones. Encontrar esta bacteria en 

abundancia puede llevar a sospechar una estructura inestable de la comunidad bacteriana 

del intestino, lo cual conlleva a una disbiosis y podría tener repercusiones en la salud (45). 

También, cantidades excesivas de Clostridium difficile podrían resultar letales. Las cepas 

de Clostridium secretan gran cantidad de ácido propiónico, el cual favorece la 

permeabilidad intestinal y es tóxico para el cerebro (25). 

 

Otro factor que podría influir en la composición de la microbiota en los niños y a su vez en 

la infección por H. pylori es el consumo de agua no potable (12). El hecho de que 51.8% de 

niños consuma solo a veces agua hervida y un 16.1% nunca la consuma, puede que 

favorezca la proliferación de H. pylori y que a su vez haga sinergia con otras bacterias de la 

microbiota (25). Asimismo, es probable que los niños que se lavan las manos antes de 

comer tengan menos bacterias en la microbiota (46), ya que ingieren una menor carga de 

bacterias con las manos, situación que se encontró en nuestro estudio. Sin embargo, 

diversos estudios han relacionado entornos cada vez más asépticos con mayor riesgo de 

enfermedades crónicas desde cardiopatías hasta trastornos autoinmunes por limitar la 

interacción natural de las bacterias benéficas de la microbiota intestinal y las bacterias del 

medio externo (25). 

 

Un estudio realizado en ratones asoció la infección con H. pylori con un incremento en los 

niveles de Bacteroides y Prevotella spp en el colon (47). En el presente estudio se encontró 

una mayor frecuencia significativa de Prevotella en el grupo con H. pylori positivo y los 

Bacteroides solo se encontraron en el grupo con ausencia de H. pylori. La bacteria 

Prevotella se ha considerado como beneficiosa, pero también ha sido asociada con 
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condiciones inflamatorias (48). Otros estudios realizados en ratones han descrito beneficios 

del consumo del probiótico Bacteroides fragilis, el cual que revierte la permeabilidad 

intestinal, mejora el estado de ánimo y contrarresta los síntomas del autismo (25). 

 

Además, hay estudios que relacionan las zonas urbanas con niveles elevados de Firmicutes 

y bajos niveles de Bacteroidetes (asociado a mayor riesgo de sobrepeso y obesidad) y en 

zonas rurales lo contrario. El presente estudio se realizó en una zona rural de Cajamarca, 

pero aun así se evidencian más niños con presencia de Firmicutes (20 niños) a comparación 

de niños con Bacteroidetes (14 niños). Estos resultados concuerdan con el diagnóstico de 

estado nutricional encontrado en los niños según IMC/E, ya que no se encontraron niños 

con delgadez. Un estudio realizado en la Universidad de Washington encontró que los 

adultos obesos tenían en promedio 20% más Firmicutes que los individuos normopeso, y 

casi 90% menos Bacteroidetes (49). Sin embargo, el presente estudio no encontró 

asociación significativa con estado nutricional según el peso y la composición de la  

microbiota, pero esto podría ser un efecto a largo plazo, lo que haría que en niños aún no se 

evidencie. 

 

Por otro lado, diversos estudios correlacionan la infección con H. pylori en edades muy 

tempranas y el retraso en el crecimiento, en especial en países en desarrollo como es el caso 

del presente estudio. Esto puede deberse a la hipoclorhidria que genera la infección por H. 

pylori que interfiere con la absorción de nutrientes y el aumento de susceptibilidad a 

infecciones entéricas con cuadros agudos de diarreas e interferir con el crecimiento normal 

del niño (5). Además, los sujetos infectados suelen tener niveles inferiores de grelina y una 

mayor concentración de leptina. Como la leptina es una hormona anorexígena y la grelina 
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estimula la síntesis de la hormona de crecimiento en humanos, la infección por H. pylori 

puede finalmente inducir retraso en el crecimiento si se adquiere muy temprano en la 

infancia (5), lo cual explicaría la asociación encontrada entre la talla baja y la presencia en 

H. pylori en el estudio.  

 

Una adecuada colonización de bacterias en el intestino en cantidad y variedad desde el 

nacimiento potencia el crecimiento y desarrollo adecuado en los niños (43). Sin embargo, 

en el presente estudio se encontró que los niños con talla normal tienen menor número de 

género de bacterias en la microbiota intestinal a comparación de los niños con retardo en el 

crecimiento. Este resultado puede haber sido afectado por la infección con H. pylori y no 

reflejar relaciones reales. 

 

Múltiples estudios confirman la relación entre la infección por H. pylori y la anemia por 

deficiencia de hierro, debido a la pérdida de sangre por lesiones gastroduodenales, la atrofia 

gástrica a causa de hipoclorhidria (obstaculiza la conversión de hierro férrico a ferroso, lo 

cual es esencial para la absorción adecuada) y la competencia de la utilización del nutriente 

entre la bacteria y el huésped (6). Sin embargo, en el presente estudio no se encontró una 

diferencia significativa entre ambos grupos estudiados. Esto puede deberse a que solo un 

niño padecía anemia leve. Además, es poco común que se presenten lesiones hemorrágicas 

y atrofia gástrica severa en la población pediátrica, ya que suelen generarse durante una 

infección a largo plazo (50). Por ejemplo, un estudio multicéntrico que evaluó 1,233 niños 

con sintomatología por infección con H. pylori, encontró que menos del 5% de niños 

menores de 12 años fueron diagnosticados con úlceras pépticas (51). A pesar de ser una 

población sintomática, la prevalencia de úlceras pépticas fue baja, lo que nos llevaría a 
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pensar que en la población del presente estudio, que fue asintomática, sería una prevalencia 

aún menor.  

 

En teoría, los niños que consumen muchas frutas y verduras deberían tener muchas 

bacterias beneficiosas en la microbiota intestinal por el alto aporte de fibra insoluble. Sin 

embargo, en el estudio se encontró lo contrario, donde los niños que siempre consumen 

frutas y verduras tienen un menor número de bacterias positivas en la microbiota intestinal. 

Esto puede deberse al hecho del bajo consumo per cápita de frutas y verduras en Perú (52), 

que se refleja en lo encontrado en el estudio (menos del 15% de los niños reportaron 

consumir siempre frutas y/o verduras). Por otro lado, no se pudo evaluar hábitos 

alimentarios relacionados a la infección con H. pylori como el consumo de sal o carnes 

curadas porque no se contaba con la información correspondiente. 

 

Se observa que la nutrición tiene un rol importante desde distintos puntos de vista. Se 

relaciona con factores de riesgo para contraer la infección por H. pylori como: el consumo 

de agua o vegetales contaminados (53), sal en exceso o carnes procesadas (13), y a su vez 

esta misma infección puede perjudicar el estado nutricional del niño por interferir con la 

absorción de nutrientes (5). Además, una dieta balanceada, rica en fibra y baja en azúcares 

refinados puede promover una colonización favorable de la microbiota intestinal y así 

reforzar tanto sus funciones protectoras (fortalece el sistema inmune), como nutricionales 

(favorecer la digestión y absorción de ciertos nutrientes, determinar la ganancia o pérdida 

de peso). Una alteración al nivel de la microbiota también puede provocar el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y la diabetes (25). 
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Dentro de las limitaciones del estudio tenemos que se utilizó una muestra pequeña por lo 

que los resultados no podrán extrapolarse. Sin embargo, nos puede ayudar a identificar 

problemas que requieren mayor investigación. Además, en la selección de la muestra se 

tomó en cuenta que ambos grupos tengan características similares para evitar mayores 

sesgos. Este estudio no permite identificar la secuencia temporal, es decir, que podría 

existir causalidad reversa, ya que el H. pylori podría afectar la microbiota, como también 

una microbiota con disbiosis podría favorecer la infección por H. pylori. Por este motivo, se 

recomienda realizar un estudio longitudinal. Por otro lado, es posible que las muestras que 

dieron negativo para todas las bacterias, si hayan tenido algunas pero en concentraciones 

muy pequeñas y la banda en el gel sea tan tenue que no se pueda visualizar. Por ello, 

hubiese sido interesante realizar una PCR en tiempo real (qPCR) para poder identificar las 

cantidades exactas de estas bacterias en ambos grupos. Sin embargo, se esperaría que este 

problema se hubiera dado por igual en ambos grupos, por lo que no afectaría los resultados. 

Otra de las limitaciones es que el estudio solo evalúa presencia o ausencia pero no 

determina la cantidad de cada bacteria, que si se podría determinar con qPCR. El número 

de géneros de bacterias evaluadas es de 13, sin embargo, se reconoce que existen miles de 

bacterias en la microbiota intestinal. Se eligieron estas 13 bacterias por ser representativas 

del mantenimiento de la flora intestinal normal y se ha descrito que la ausencia o 

desbalance de alguna de ellas puede estar íntimamente relacionada con el desarrollo de 

alteraciones gastrointestinales. Finalmente, todavía no se han descrito todas las bacterias 

presentes en microbiota y la función de cada una de ellas, por lo cual es difícil explicar las 

diferencias encontradas en cada grupo.  
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Si bien encontramos algunas limitaciones, este estudio es un primer acercamiento para 

determinar la interacción directa entre la presencia asintomática de H. pylori con la 

microbiota intestinal en humanos, y su posible efecto en el metabolismo del huésped. 
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Conclusiones 

En el presente estudio se logró comparar el patrón de 13 géneros de bacterias de la 

microbiota intestinal de las muestras fecales de niños infectados con H. pylori y de los 

niños no infectados, encontrando una diferencia entre ellos. La microbiota intestinal de los 

niños con presencia de H. pylori era más abundante y variada y las bacterias que se 

encontraron con mayor frecuencia significativa en ellos fueron: Prevotella, Firmicutes, 

Clostridium y Proteobacteria.  En el caso contrario, la única bacteria más abundante en el 

grupo de casos negativos para H. pylori fue Bacteroides. Además, el lavado de manos antes 

de comer fue la única característica asociada y ajustada con efecto protector para evitar la 

proliferación de bacterias que podrían resultar proinflamatorias. 

 

Sería interesante realizar estudios similares con mayor cantidad de muestra y cuantificando 

la concentración de las bacterias para entender mejor la interacción entre el H. pylori y las 

bacterias que conforman la microbiota intestinal y evaluar si esta asociación es causal. 

Además, resultaría atractivo analizar otras de las bacterias que han sido descritas como 

parte de la microbiota intestinal. 
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Anexos 

Imagen 1. Encuesta aplicada a escolares en el estudio original
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Imagen 2. Datos clínicos de interés de los participantes
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Imagen 3. Aprobación del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 
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Imagen 3. Aprobación del estudio original por el Comité de Ética e Investigación del 

Hospital Regional de Cajamarca 

 


