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RESUMEN 

Objetivo: Identificar la frecuencia y los factores asociados a la falla del tratamiento para 

la erradicación de Helicobacter pylori (Hp). Métodos: realizamos un estudio de cohorte 

retrospectiva en el cual se incluyeron pacientes atendidos de forma ambulatoria con 

diagnóstico de infección por Hp que hayan recibido tratamiento y hayan tenido un control 

dentro de los tres meses post-tratamiento en una clínica privada entre los meses de enero 

del 2014 y diciembre del 2015. Se consideró falla al tratamiento cuando presentaba un 

test de ureasa de aliento positivo entre 1 y 3 meses posteriores a terminado el tratamiento. 

Se realizó un análisis descriptivo; asimismo, se realizó un análisis bivariado mediante las 

pruebas de chi-cuadrado o Fisher para las variables cualitativas y U de Mann Whitney 

para las variables cuantitativas. Para el análisis multivariado se empleó un Modelo Lineal 

Generalizado de la familia Poisson. Para el análisis de datos se usó STATA v11.0. 

Resultados: Se incluyó 581 pacientes, de los cuales 58,5% fueron mujeres. La edad 

promedio fue de 48,1±14,3 años. El 29,8% presentaron falla al tratamiento. La terapia 

triple estándar tuvo una frecuencia de falla de 33,3%. Los pacientes que usaron terapia 

cuádruple con salicilato de bismuto como terapia tuvieron 55% menos riesgo de presentar 

falla al tratamiento en comparación con las demás terapias usadas. Asimismo, quienes 

habían presentado una infección previa por Hp tuvieron 1,73 veces más riesgo de tener 

falla al tratamiento frente a los que no presentaron dichas condiciones. Conclusión: se 

encontró una alta frecuencia de falla al tratamiento contra Hp utilizando la terapia triple 

estándar. Los factores asociados hallados fueron infección previa y uso de terapia 

cuádruple. 

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

Claritromicina, Amoxicilina. 



 
 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify the frequency and factors associated with treatment failure for 

the eradication of Helicobacter pylori (Hp). METHODS: We conducted a retrospective 

cohort 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 between the months of January 2014 and December 2015. It is considered 

treatment failure when urease breath test is positive between 1 and 3 months after 

treatment ended. A descriptive analysis was performed; also, a bivariate analysis using 

the chi-square test or Fisher for qualitative variables and U Mann Whitney for quantitative 

variables. For the multivariate analysis, a Generalized Linear Model of Poisson was used. 

For data analysis, we used STATA v11.0. 

RESULTS: We included 581 patients, of whom 58.5% were women. The average age 

was 48,1±14,3 years. The treatment failure was 29.8%. The standard triple therapy had a 

failure rate of 33.3%. Patients who had had a previous infection had 1.73 times higher 

risk of treatment failure compared to those who did not present this condition. Likewise, 

those who had use of quadruple therapy with bismuth salts in the treatment had 55% less 

risk of treatment failure in comparison with the other therapies used. CONCLUSION: A 

high frequency of failure was found to Hp treatment using standard triple therapy. The 

associated factors that were find were previous infection and use of quadruple therapy 

with bismuth salts. 

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

Clarithromycin 

  



 
 

INTRODUCCIÓN:  

El Helicobacter pylori (Hp), a nivel mundial, es una de las bacterias con mayor 

colonización en el hombre. Se considera que el 50% de la población mundial está 

infectada con esta bacteria, siendo mayor el porcentaje, de 80%-90%, en países en 

vías de desarrollo (1, 2). Esto se debe a que en estos países la tasa de infección, ya 

sea primo-infección, reinfección o recurrencia, es mayor por el grado de 

contaminación de fuentes de agua y alimentos. La reinfección es la colonización por 

una cepa diferente a la primera y la recurrencia es la recolonización por la misma 

cepa (2, 3).  

El Hp es un bacilo gram negativo que cuenta con múltiples factores de virulencia que 

producen daño directo e indirecto sobre las células epiteliales del estómago. Debido 

a esto es que se encuentra asociado a distintas patologías tales como gastritis crónica, 

úlcera péptica, linfoma MALT, anemia ferropénica y en especial se ha visto 

relacionado con el cáncer gástrico (1, 2, 4). La infección crónica por Hp incrementa 

de forma marcada el riesgo de padecer cáncer gástrico; patología que durante el año 

2012 reportó globalmente casi 1 millón de nuevos casos y 723 027 fallecidos (5-7). 

El cáncer gástrico es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo y la primera 

en Perú, con un total de 12 217 casos entre los años 2006 y 2011, y 4 863 defunciones 

en el año 2011 (7, 8). Además, aproximadamente el 80% de los cánceres de estómago 

están relacionados a la infección por Hp (7, 9). Si bien existen múltiples factores 

asociados al cáncer gástrico, el Hp es un factor de gran importancia que podría 

ocasionar en el Perú una gran tasa mortalidad y elevados costos asociados a sus 

consecuencias. 



 
 

 

En el Perú, el 80% de la población se encuentra infectada por Hp, siendo más 

prevalente en menores de edad. Además, existe una variación entre estratos 

económicos debido a que la población de nivel bajo mantiene un 80% de infección, 

mientras que los niveles medio y alto redujeron el porcentaje de 80% a 45% (2). Por 

lo tanto, a mayor nivel socioeconómico menor es la prevalencia de infección y esto 

se podría deber a que en estos sectores el acceso a agua potable es mayor (2, 10). 

El consenso Maastricht IV, publicado el 2012, brinda recomendaciones y pasos a 

seguir en relación al tratamiento y métodos diagnósticos de la infección por Hp (11). 

Con respecto a los métodos de diagnóstico, la sensibilidad (S) y especificidad (E) 

entre el uso de histopatología (S=70-98% y E=90-100%), test de ureasa rápido o CLO 

test (S=95-100% y E=85-95%) y test de ureasa de aliento (S y E=90-100%) se 

evidencia que es similar (12-14). En relación al tratamiento, en países con baja 

resistencia a la claritromicina 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 para conseguir una eficacia mayor; 

además, se puede considerar el añadir bismuto (11). Sin embargo, en países con alta 

tasa de resistencia a la claritromicina, se recomienda la cuádruple terapia con bismuto 

como primera línea. Se puede utilizar cualquier IBP, ya que no existe una diferencia 

significativa entre los distintos tipos de IBP, utilizándolo en dosis máxima (40 mg/d) 

(11, 15). Las pautas anteriores sirven para disminuir la falla al tratamiento, que se 

define como el estado de positividad de la prueba del test de ureasa de aliento luego 

de mínimo un mes después haber concluido terapia erradicadora (11, 16). Se utilizó 

el consenso Maastricht IV como guía para este estudio debido a que se encontraba en 

vigencia durante el periodo de recolección de datos entre los años 2014-2015. 



 
 

  

Desde el año 2006 hasta el presente, se ha observado en varios países que la tasa de 

éxito del esquema de primera línea de tratamiento ha disminuido (17-19). En diversos 

estudios, se hace mención a la existencia de múltiples factores que generan 

disminución del éxito del tratamiento contra el Hp. En primer lugar, se encuentra la 

gama de efectos adversos, que provoca que los pacientes no se adhieran al 

tratamiento. Así mismo, otro motivo por el cual no se cumple la terapia según lo 

indicado es la cantidad de pastillas y el número de veces que deben tomarse 

diariamente (20). En segundo lugar, está la resistencia medicamentosa ya sea por el 

uso excesivo de antibióticos o la interrupción de terapias previas; así como también 

las características intrínsecas de la misma bacteria (21). En tercer lugar, la acidez 

gástrica es un factor de falla del tratamiento, ya que existen algunos medicamentos, 

como la claritromicina, que no pueden ser absorbidos adecuadamente en un pH 

gástrico bajo (22). Por último, se ha visto que el uso de probióticos o salicilato de 

bismuto disminuyen los efectos adversos y con ello mejoran la adherencia al 

tratamiento; sin embargo, no se ha llegado a comprobar que el añadir estos productos 

incremente el éxito de la terapia (23, 24).  

Por otro lado, antecedentes personales significativos como la diabetes mellitus, 

obesidad y el consumo de alcohol generan mayor predisposición a infectarse por esta 

bacteria y posiblemente también se vean relacionados con la adherencia y/o falla al 

tratamiento. Bener et al., en un estudio de casos y controles que realizaron, 

encontraron una mayor prevalencia de infección en pacientes diabéticos, en especial, 

si estos eran obesos (25, 26). Asimismo, en un estudio realizado por Zhang et al., se 

encontró que en los bebedores la prevalencia a la infección era significativamente 

mayor (32,7%) en contraste con los no bebedores (11,4%) (27). Finalmente, existen 



 
 

otros factores como el estrato socioeconómico y el ambiente que también predisponen 

a la infección (2).  

En nuestro país, el tratamiento que se utiliza de primera línea es la terapia triple 

estándar y en nuestra revisión bibliográfica hemos encontrado pocos estudios, en la 

región, en donde se ha visto que la tasa de éxito está sobre 80% y no hemos encontrado 

estudios que profundicen en los factores asociados a falla al tratamiento. También, se 

ha observado que existe una alta tasa de abandono al tratamiento debido a los efectos 

adversos. Por consiguiente, al descontinuar la terapia no se logra una curación efectiva 

y esto muchas veces puede generar resistencia a los antibióticos. 

  

 



 
 

OBJETIVOS: 

  

Objetivo General:  

 Identificar los factores asociados a la falla del tratamiento para la 

erradicación de Helicobacter pylori en una clínica privada de Lima, Perú, 

en el año 2014-2015. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar la frecuencia de falla de los distintos tratamientos utilizados para 

la erradicación de Helicobacter pylori en una clínica privada de Lima, Perú, 

en el año 2014-2015.  

 Describir las principales características de los pacientes que presentaron 

falla al tratamiento. 



 
 

HIPÓTESIS:  

 La falla al tratamiento está asociada a factores sociodemográficos, clínicos y 

al tipo de tratamiento. 

  



 
 

METODOLOGÍA 

Diseño de estudio  

Se realizó un estudio de cohortes no concurrente.  

Lugar de estudio  

Se realizó la recolección de datos de los pacientes que acudieron al servicio de 

gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma, 2014-2015, para atenderse de 

forma ambulatoria. 

Población y muestra  

Cálculo de tamaño de muestra  

Se calculó un tamaño muestral de 646 participantes teniendo en 

consideración una proporción de falla al tratamiento triple estándar de 30% 

(9) y de la terapia cuádruple 20% (28), razón de no expuestos/expuestos de 

1, nivel de confianza de 95% y una potencia de 80%. Además, se agregó un 

10% por posibilidad de historias clínicas incompletas. El estudio cuenta con 

una población de 581 registros, por lo que consideramos que el tamaño 

muestral si bien no es suficiente para probar las hipótesis, es cercano.  

Diseño muestral  

En un inicio se empezó con un muestreo no probabilístico por conveniencia 

hasta alcanzar el tamaño muestral; sin embargo, debido a una alta frecuencia 

de pacientes que no cumplían los criterios de inclusión o no regresaron se 

tuvo que revisar el total de historias clínicas disponibles. 

 



 
 

Selección de participantes  

Criterios de inclusión:  

● Se consideró a los pacientes atendidos de forma ambulatoria en el 

servicio de gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma que hayan 

recibido el tratamiento erradicador de Hp, entre enero del 2014 y 

diciembre del 2015. 

● Pacientes que hayan realizado el control, mediante el test de aliento 

para Hp, dentro de los tres meses después de haber terminado el 

tratamiento. 

 

 

Variables  

Definición de variables principales  

Desenlace:  

Falla al tratamiento: se consideró falla cuando luego de 1-3 meses de 

haber terminado la terapia erradicadora se realiza un test de ureasa de 

aliento y da como resultado positivo.  

 

Exposición:  

Tratamiento utilizado para la erradicación del Hp: terapia que se utiliza con 

la finalidad de erradicar la infección por esta bacteria. Se ha considerado 

como la terapia más importante a la terapia triple estándar que se conforma 

de 1g de amoxicilina, 500mg de claritromicina y un IBP, todo esto dos veces 

al día. 



 
 

Definición de variables secundarias 

Consumo de alcohol: paciente que consume alcohol según lo reportado en 

la historia clínica 

Consumo de tabaco: paciente que consume tabaco según lo reportado en la 

historia clínica 

Diabetes Mellitus tipo 2: enfermedad registrada en la entrevista médica o 

reportada en la historia clínica. 

ERGE: enfermedad registrada en la entrevista médica. 

Gastritis: pacientes con reporte histológico de gastritis luego de haber sido 

sometido a biopsia. 

Úlcera péptica (UP): pacientes en los que se evidencia una UP en la 

videoendoscopía alta actual. 

Cáncer gástrico: pacientes con biopsia positiva para cáncer gástrico. 

Estado nutricional: Según el IMC medido en la visita actual del paciente en 

donde se realiza el diagnóstico de infección por Hp, se considera: Eutrófico 

con un IMC entre 18.5-24.99, Desnutrido IMC menor a 18.5, Sobrepeso 

entre 25-29.99 y Obeso cuando el IMC es mayor a 30 kg/m2. 

Uso de antibiótico previo: uso de antibióticos reportados en la historia 

clínica 2 semanas previas al diagnóstico. 

Uso de Inhibidor de Bomba de Protones (IBP) previo: uso de IBP reportados 

en la historia clínica 2 semanas previas al diagnóstico. 

Antecedente gástrico familiar: antecedente de cáncer gástrico en la familia 

reportado en la historia clínica gastroenterológica. 

Terapia cuádruple con bismuto: Terapia utilizada para la erradicación de Hp 

la cual consiste en 2 antibióticos, 1 IBP y salicilato de bismuto. 



 
 

Otras terapias: otras terapias utilizadas para la erradicación de Hp distintas 

a la terapia triple estándar y en las cuales no se ha utilizado el salicilato de 

bismuto. 

Uso de probióticos: variable obtenida de los medicamentos prescritos en la 

historia clínica del paciente. 

Infección previa: variable recolectada en base a la entrevista médica o en 

base a información obtenida de la historia clínica gastroenterológica antigua 

del paciente. 

 

Procedimiento de recolección de datos  

Para el presente estudio se realizó una revisión de historias clínicas de los 

pacientes que acudieron de forma ambulatoria al servicio de 

gastroenterología de la Clínica Ricardo Palma, 2014-2015. Posteriormente, 

se construyó una base de datos, la cual pasó por un control de calidad 

mediante doble digitación. 

 

Análisis de datos  

Realizamos en primer lugar un análisis descriptivo de las características 

de la población obteniendo medidas de resumen y dispersión para 

variables cuantitativas y frecuencias para variables cualitativas. También 

calculamos la incidencia de falla al tratamiento erradicador, con su 

respectivo intervalo de confianza al 95% (IC95%). El análisis bivariado 

consistió en la determinación de la asociación entre las variables del 

estudio mediante la prueba chi-cuadrado o Fisher para las variables 

cualitativas y U de Mann Whitney para las variables cuantitativas. Al 



 
 

realizar las pruebas se usó un nivel de significancia de 5%. Para 

determinar la fuerza y dirección de la asociación calculamos el riesgo 

relativo crudo y ajustado (RR y RRa) con su IC95%. En el análisis 

multivariado empleamos un modelo lineal generalizado (GLM) de tipo 

Poisson, incluimos en el modelo aquellas variables que tuvieron un valor 

p<0,2 en el análisis bivariado, o aquellas que los investigadores 

consideraron relevantes por la teoría. Para el análisis de datos usamos 

STATA v11.0.   

Ética  

Al ser un estudio que se basa en la revisión de historias clínicas, no hubo 

contacto con los participantes y no hubo riesgo de pérdida de 

confidencialidad. Además, el estudio contó con la aprobación del Comité 

de ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Anexo 1). .  

  



 
 

RESULTADOS 

El total de la población estudiada fue de 581 pacientes, de los cuales la mayoría fue de 

sexo femenino (58,5%), con una edad promedio de 48,1±14,3 años. Entre los 

antecedentes patológicos de importancia destaca que el 91,3% de pacientes tenía gastritis 

mediante diagnóstico histopatológico y el 12,6% enfermedad por reflujo gastro-

esofágico. Los medicamentos anteriores al tratamiento que más se consumieron fueron 

los IBPs (21,0%). El consumo de tabaco fue de 10,7% y de alcohol 7,6%. 

 

Dentro de las características clínicas, 481 pacientes presentaron síntomas (83,0%) y los 

más comunes fueron epigastralgia (40,4%) y pirosis (38,2%). Los métodos diagnósticos 

más usados fueron la histología (32,9%) y el Clo test o test de ureasa rápido (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% (IC95%: 26,2% – 33,6%) de los 

pacientes tratados tuvo falla al tratamiento, mientras que entre los que recibieron terapia 

triple estándar fallaron un 33,3% (IC95%: 28,6% - 38,4%) y de los que recibieron terapia 

cuádruple con bismuto fallaron un 16,1% (IC95%: 10,7%-23,6%). Un 26,7% tuvo 

infección previa (Tabla 1). 

Las variables asociadas a la falla del tratamiento en el análisis bivariado fueron terapia 

triple estándar (RR = 1,39; IC95% = 1,006-1,920; p = 0,046), terapia cuádruple con 

bismuto (RR = 0,48; IC95% = 0,301-0,777; p = 0,003) e infección previa (RR = 1,56; 

IC95% = 1,143-2,132; p = 0,005) (Tabla 2 y 3).  

En el análisis multivariado sólo resultaron asociadas las variables terapia cuádruple con 

bismuto (RRa = 0,45; IC95% = 0,279-0,739; p = 0,001), e infección previa (RRa = 1,73; 

IC95% = 1,242-2,410; p = 0,001). No se encontró asociación con cáncer gástrico, 



 
 

síntomas, ni duración del tratamiento. Es así que la prescripción de la terapia cuádruple 

con bismuto es un factor protector reduciendo el riesgo de falla al tratamiento en un 55%, 

en comparación con las demás terapias usadas, y la infección previa incrementa en 1,73 

veces el riesgo de tener falla al tratamiento (Tabla 3). 

Es necesario mencionar que hubo diversas variables que tuvieron pérdida de datos debido 

a que no se encontraban en las historias clínicas revisadas (Anexo 2).      

  



 
 

DISCUSIÓN  

En el presente estudio se encontró una frecuencia de falla al tratamiento erradicador con 

la terapia triple estándar del Hp del 33,3%. Así mismo, la infección previa por Hp y el 

uso de la terapia cuádruple con bismuto están relacionadas como factor de riesgo y factor 

protector, respectivamente, en relación a la falla de tratamiento. 

  

Es importante resaltar que la frecuencia de falla al tratamiento fue elevada. La falla del 

total de terapias fue de 29,8 %, de la terapia triple estándar de 33,3% y terapia cuádruple 

más bismuto de 16,1%. Según Graham et al., para considerar como bueno el tratamiento 

de Hp, su eficacia debe ser de 90-95%, y para que sea excelente mayor al 95%. Se 

recomienda que las terapias prescritas sean excelentes. Sin embargo, en nuestro estudio 

la eficacia de la terapia triple estándar fue de 66,6% la cual estaría calificada dentro de 

inaceptable (<85%) al igual que la terapia cuádruple con bismuto (29). Así mismo, el 

consenso realizado en Toronto sobre el tratamiento contra el Hp recomienda que la terapia 

otorgada tenga una efectividad de erradicación mayor a 90% para evitar costos, 

inconveniencias y riesgo de falla (30). 

 

El consenso de Toronto también menciona que la resistencia antibiótica con respecto a la 

terapia triple ha aumentado entre los años 90 (1-8%) y la actualidad (16-24%) (30). De la 

misma manera dos revisiones sistemáticas que incluyeron estudios de Colombia, 

Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Turquía, realizados entre 1990 

y 2012, reportaron que las tasas de curación no superaron el 80%. En el Perú, se realizó 

un estudio en Lima (1998- 2000), en el cual la eficacia al tratamiento de la terapia triple 

estándar fue 91%. Otro trabajo más reciente (2008-2011) realizado en un hospital general 



 
 

de Lima, reportó una tasa de curación menor (78%) para la misma terapia (3, 31-33). Se 

observa que con el tiempo la eficacia ha disminuido probablemente por el aumento de la 

resistencia antibiótica. 

 

 En relación a la infección previa por Hp y falla al tratamiento,   en nuestro estudio se 

observa una asociación, la cual incrementa el riesgo de falla al tratamiento. Consideramos 

que el antecedente de infecciones previas tratadas podría estar asociado a una mayor 

resistencia primaria a los antibióticos empleados en el tratamiento (34-36). El consenso 

Maastricht V y el consenso de Toronto mencionan que todo paciente tratado 

anteriormente y que presentó falla a la terapia no debe ser tratado con la misma terapia 

antibiótica a pesar de la adición de bismuto, por lo que se recomienda el uso de otra terapia 

con diferentes antibióticos (ATB) (9, 30). Dentro de los ATB, el más susceptible a la 

resistencia (6,67 a 27%) es la claritromicina (2, 9). Guías de práctica clínica como la del 

American Collegue of Gastroenterology (ACG) publicada en 2017 y los consensos 

Maastricht V y Toronto recomiendan evitar el uso de la terapia triple estándar en pacientes 

con historia de uso previo de macrólidos y/o resistencia conocida mayor a un 15% en la 

población (9, 28, 30). Así mismo, se recomienda que la terapia principal sea cambiada 

por el uso de terapia cuádruple (Bismuto + IBP + 2 ATB) o terapia triple con 

fluroquinolonas en vez de macrólidos, ya que se ha visto mayor eficacia en la erradicación 

en dichas terapias. En el consenso de Maastricht V se sugiere que dentro de la terapia 

cuádruple se puede utilizar ATB como furazolidona, tetraciclina, metronidazol y 

amoxicilina (9). Estos medicamentos se han usado como terapia cuádruple en nuestro 

estudio. 

 



 
 

El tiempo de tratamiento ha sido reportado por otros autores como un factor de riesgo 

para la falla al tratamiento de Hp. Según el consenso Maastricht IV, la terapia triple 

estándar puede ser utilizada en un rango de 7 a 14 días. Sin embargo, al usar el tratamiento 

por diez días la eficacia aumenta en 4% y si es de 14 días en 5 a 6% comparándolos con 

el tratamiento de siete días (11). Dicha diferencia no se observó en nuestro estudio, 

posiblemente porque el número de pacientes tratados por siete días fue reducido (67 

pacientes) en comparación al de diez días (498 pacientes). La guía de práctica clínica del 

ACG y los consensos de Maastricht V y Toronto sugieren que el tratamiento mediante 

cualquier esquema ya sea triple, cuádruple o concomitante (amoxicilina + claritromicina 

+ metronidazol + IBP) actualmente sea de 14 días, ya que aumenta la probabilidad de 

erradicación y no se observa mayor incomodidad con los efectos adversos (9, 28, 30). 

   

El uso de salicilato de bismuto y probióticos son factores asociados a una mayor eficacia 

erradicadora y un impacto positivo con respecto a los efectos adversos de la terapia (21, 

37). Según Tong et al., el uso de probióticos mejora la eficacia en 8,8% en pacientes que 

recibieron tratamiento con terapia triple estándar (37). Además, la adición de salicilato de 

bismuto, en un estudio realizado por Hinostroza et al., mejora la eficacia de la terapia 

triple estándar en un 9,7% (23). En nuestro estudio se encontró que el uso de salicilato de 

bismuto es un factor protector dentro de la terapia erradicadora. El consenso Maastricht 

V y una revisión de estudios realizado por O’Connor et al., mencionan que en poblaciones 

donde la eficacia de la terapia triple fuera menor del 85% se debería usar como primera 

línea un tratamiento cuádruple agregando el uso de salicilato de bismuto debido a que se 

observa una mayor tasa de erradicación (9, 21).  

 



 
 

Como hemos mencionado previamente, la baja eficacia del tratamiento erradicador de Hp 

reportada se podría explicar por el aumento de la resistencia a los antibióticos, 

especialmente claritromicina y metronidazol, que ha ocurrido en los últimos años (21, 38, 

39). En nuestro estudio, hemos encontrado una alta frecuencia de falla para la terapia 

triple estándar que puede ser explicada por lo anterior. Por esta razón, debería evaluarse 

los esquemas terapéuticos para la erradicación de Hp para determinar cuál sería mejor 

como primera línea. 

 

La principal limitación a la que nos enfrentamos al realizar el estudio fue la imposibilidad 

de recoger la variable de adherencia al tratamiento. Esto se debe a que al ser un estudio 

basado en la revisión de historias clínicas, sólo se cuentan con datos registrados por los 

médicos en las consultas. Consideramos que futuros estudios podrían investigar más 

sobre esta variable. Así mismo, debido a que realizamos una revisión de historias clínicas 

algunos datos estaban ausentes como el consumo de alcohol, tabaco y antecedente de 

infección previa. Podría, igualmente, haber una variabilidad en la recolección de las 

variables, lo que afectaría la validez de las mismas; sin embargo, los profesionales del 

centro de estudio siguen un protocolo interno de manejo de pacientes por lo que 

consideramos que la variabilidad sería poca.  

Es importante mencionar también, que hubo un elevado número de pacientes que no 

regresaron a su control mediante el test de ureasa de aliento. Esto puede representar un 

sesgo de selección específicamente el de pérdidas de seguimiento debido a que el número 

de pacientes perdidos fue mayor al 20%. Esto podría generar una alteración en los 

resultados ya que no se conoce el desenlace final del tratamiento, el cual podría ser falla 

o erradicación exitosa. Otra limitación es la baja potencia para algunas variables, como 

diabetes mellitus, el consumo de tabaco, alcohol y uso de previo IBP o antibiótico, por lo 



 
 

que no podríamos afirmar que no existe asociación en dichos casos. Finalmente, 

empleamos tres pruebas para el diagnóstico de infección por Hp. Consideramos que ello 

no representa un sesgo ya que dichas pruebas tienen sensibilidades y especificidades 

similares y han sido recomendadas por igual para el diagnóstico (11, 13, 40, 41). 

 

Consideramos como una fortaleza que nuestro estudio se basa en la práctica clínica diaria, 

lo que permite evaluar el proceder de los médicos y las situaciones que se presentan en el 

día a día frente al diagnóstico y tratamiento de una enfermedad; en situaciones reales y 

no en escenarios controlados como los de un ensayo clínico. Por otro lado, en nuestra 

revisión de la literatura a nivel nacional hemos encontrado pocos estudios que tratan 

acerca de la incidencia de falla de la terapia triple estándar y éstos son de años anteriores. 

Consideramos por ello que nuestro estudio es una actualización de dicha incidencia; 

además, de proporcionar información acerca de los factores asociados a ésta, más aún si 

consideramos el incremento reciente de resistencia a los antibióticos. 

 

En el escenario estudiado, la terapia triple estándar tiene una eficacia baja (66,6%) y 

consensos internacionales, como el Maastricht V, recomiendan evitar la terapia triple 

estándar en los países donde la resistencia a la claritromicina fuera mayor al 15% (9, 42, 

43). Por lo tanto, sería recomendable verificar las tasas de resistencia antibiótica de los 

medicamentos empleados en ésta y así evaluar un tratamiento más adecuado como 

primera línea en el Perú. El haber tenido una infección previa es un dato de importancia 

que se debe recoger, ya que está asociado a la falla del tratamiento. A pesar de que en 

nuestro trabajo al ser una revisión de historias clínicas en la que sólo nos hemos podido 

basar en los datos recolectados por los especialistas y en muchos casos la variable de 

infección previa no ha podido ser estudiada a profundidad, por ejemplo si la infección 



 
 

actual es una recurrencia, reinfección o falla al tratamiento anterior o incluso en algunos 

casos no se ha podido recoger el dato de qué tratamiento se utilizó previamente o si el 

paciente se curó previamente; el dato de haber tenido una infección previa indistintamente 

de si el paciente tuvo una terapia exitosa o no ha sido una variable de importancia puesto 

a su valor significativo. Por consiguiente, los médicos deben de ahondar en ese 

antecedente y preguntar acerca de los síntomas presentados en esa ocasión, el tratamiento 

dado, el resultado de éste y si hubo adherencia al tratamiento en esa oportunidad. Por otro 

lado, recomendamos hacer énfasis en la recolección del dato de adherencia al tratamiento, 

en especial en aquellos pacientes que no presenten síntomas, ya que esta variable puede 

influir en el éxito de la terapia. 

  

Este estudio es la puerta a futuras investigaciones. En primera instancia, la realización de 

una cohorte prospectiva a largo plazo permitiría la recolección de la variable adherencia, 

así como abarcar a una mayor población que daría una visión más general a nivel nacional. 

Además, permitiría ahondar más y abordar de mejor manera los antecedentes patológicos 

de los pacientes. Igualmente, consideramos que se debe investigar sobre la presencia de 

resistencia primaria al tratamiento al momento de iniciarlo de modo que se pueda 

modificar la terapia de manera oportuna. 

 

Finalmente, mediante este estudio concluimos que la terapia triple estándar tiene una alta 

incidencia de falla al tratamiento, lo que sugiere que no es la terapia ideal para la 

erradicación del Hp en nuestro medio. Asimismo, sugerimos la adición de salicilato de 

bismuto a la terapia erradicadora de Hp con el fin de aumentar la tasa de éxito, en especial 

en personas con antecedente de infección previa. 
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Tabla 1. Características clínicas y del tratamiento de la infección por Helicobacter pylori 

en pacientes atendidos en una clínica privada. Lima-Perú, 2014-2015. 

 

Característica n (%) 

Síntomas n=580 481 (83,0) 

Pirosis 222 (38,2) 

Epigastralgia 235 (40,4) 

Llenura precoz 61 (10,5) 

Distensión abdominal 149 (25,6) 

Diarreas 98 (16,9) 

Métodos diagnósticos n=581  

Histología 191(32,9) 

Clo test 181 (31,2) 

Prueba de ureasa de aliento 79 (13,6) 

Histología + Clo test 130 (22,4) 

Duración del tratamiento n=581  

Siete días 67 (11,5) 

Diez días 498 (85,7) 

Catorce días 16 (2,8) 

Inhibidores de bomba de protones n=581 571 (98,3) 

Tratamiento n=581  

Terapia triple estándar 360 (62,0) 

Terapia cuádruple con bismuto 124 (21,3) 

Otras terapias 97 (16,7) 

Salicilato de bismuto n=581 124 (21,3) 

Pro bióticos n=581 48 (8,3) 

Falla al tratamiento n=581 173 (29,8) 

Falla a tratamiento triple 120 (33,3) 

Falla a terapia cuádruple con bismuto 20 (16,1) 

Infección previa n=573 153 (26,7) 

* Media ± desviación estándar 



 
 

Tabla 2. Análisis bivariado de los factores asociados a la falla del tratamiento en pacientes 

atendidos en una clínica privada. Lima-Perú, 2014-2015. 

 

Característica 

Población total/falla al tratamiento  

Falla al tratamiento Valor 

Si = 173 No = 408  p 

N % n %  

Edad ° 48,3 ± 12,8 48,0 ± 15,0 0,877 

Sexo     0,730 

Femenino 99 29,1 241 70,9  

Masculino  74 30,7 167 69,3  

Consumo de alcohol * 4 20,0 16 80,0 0,370 

Consumo de tabaco * 9 32,1 19 67,9 0,963 

Diabetes mellitus tipo 2 * 14 56,3 18 43,7 0,152 

ERGE * 21 30,9 47 69,1 0,944 

Gastritis * 161 30,7 364 69,3 0,287 

Úlcera péptica * 9 22,5 31 77,5 0,393 

Cáncer gástrico *  3 75,0 1 25,0 0,114 

Estado nutricional *     0,345 

Eutrófico 44 26,4 125 73,96  

Desnutrido 1 50,0 1 50,0  

Sobrepeso 67 28,2 171 71,8  

Obeso 35 37,2 59 62,8  

Uso de antibióticos previo * 4 22,2 14 77,8 0,550 

Uso de inhibidores de bomba de 

protones previo *  

33 27,1 89 72,9 0,527 

Antecedente gástrico familiar * 19 26,4 53 73,6 0,559 

Síntomas * 135 28,1 346 71,9 0,088 

Duración del tratamiento      0,175 

Siete días 26 38,8 41 61,2  

Diez días 143 28,7 355 71,3  

Catorce días 4 25,0 12 75,0  



 
 

Terapia triple estándar  120 33,3 240 66,7 0,046 

Terapia cuádruple con bismuto 20 16,1 104 83,9 0,003 

Otras terapias  33 34,0 64 65,9 0.917 

Usa IBP  173 30,3 398 69,7  0,987 

Uso de salicilato de bismuto  20 16,1 104 83,7 0,002 

Uso de probióticos  10     20,8 38 79,2 0,239 

Infección previa * 62 40,5 91 59,6 0,005 

° Media ± desviación estándar 
* Variable con pérdida de datos 
IBP: inhibidor de bomba de protones; ERGE: enfermedad de reflujo gastroesofágico. 
ERGE: Enfermedad por reflujo gastro-esofágico 
  



 
 

Tabla 3. Análisis multivariado de variables asociadas a la falla del tratamiento de 

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

 

 Modelo crudo  Modelo ajustado 

RR (IC95%) P  RR (IC95%) P 

Tipo de tratamiento:        

Terapia cuádruple con 

bismuto* 

0,48 0,301-0,777 0,003  0,45 0,279-0,739 0,001 

Otras terapias* 1.02 0,694-1,500 1,500  0,87 0,577-1,318 0,516 

Antecedentes personales:        

Infección previa 1,56 1,143-2,132 0,005  1,73 1,242-2,410 0,001 

        

Cáncer gástrico 2,51 0.801-7,861 0,114  2,14 0,675-6,801 0,196 

Síntomas 0,73 0,510-1,047 0,088  0,77 0,531-1,105 0,155 

Duración del tratamiento:        

Duración de 

tratamiento 10 días ° 

0,73 0,487-1,124 0,158  0,80 0,525-1,242 0,331 

Duración de 

tratamiento 14 días ° 

0,64 0,224-1,846 0,413  0,55 0,189-1,61 0,277 

* En comparación con la terapia triple estándar 
° En comparación con duración del tratamiento por 7 días 
IBP: Inhibidor de bomba de protones; RR: Riesgo Relativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Figura 1. Flujograma de selección de la muestra.  

 

 

  

 



 
 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 2.  

Total de datos por cada variable evaluadas.* 

Característica N 

Consumo de alcohol 263 

Consumo de tabaco 262 

Diabetes Mellitus 2 490 

ERGE 542 

Gastritis 575 

Úlcera péptica 564 

Cáncer gástrico 573 

Estudio nutricional 503 

Uso de inhibidores de protones previo 580 

Uso de antibióticos previos 580 

Antecedente gástrico familiar 565 

Síntomas 580 

Infección previa 573 

ERGE : Enfermedad por reflujo gastro-esofágico 
* Las variables no incluidas tuvieron el total de datos recolectados 

 

 


