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Resistencia del Helicobacter pylori  
a la antibioticoterapia

Resumen. La tasa de erradicación de la infección 
por Helicobacter pylori (HP) con el tratamiento es-
tándar ha descendido mundialmente en los últimos 
años. La resistencia a los antimicrobianos es una 
de las principales causas de esta falla terapéutica.

Se presenta un estudio clínico que evalúa las tasas 
de resistencia a la antibioticoterapia en cepas pa-
raguayas. 

El estudio demuestra que la efectividad del tra-
tamiento debe ser evaluada, ya que las cifras de 
resistencia a los esquemas terapéuticos de primera 
línea demostraron ser elevados.

Abstract. Eradication rate of Helicobacter pylori 
(HP) infection with standard treatment has declined 
worldwide in recent years. Resistance to antimicro-
bials is one of the main causes of this therapeutic 
failure.

We present a clinical study that evaluates the rates 
of resistance to antibiotic therapy in Paraguayan 
strains.

The study shows that the effectiveness of the treat-
ment must be evaluated, since the resistance to the 
first-line therapeutic schemes proved to be high.
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El agente: Helicobacter pylori

El Helicobacter pylori (HP) es un bacilo Gram negativo 
que coloniza eficientemente el estómago humano y 
cuya infección se adquiere en la edad adulta o en la 
infancia. 

Esta bacteria fue aislada por primera vez en 1983 
por Marshall y Warren, descubrimiento que revolucionó 
los estudios de las enfermedades gastrointestinales, las 
cuales a partir de ese momento tuvieron una óptica 
diferente(1).

H. pylori es móvil, curvo, espiralado, microaeróflico y se 
caracteriza por la producción de ureasa, una enzima 
muy activa, que le permite colonizar y permanecer en 
la capa mucosa que cubre la cavidad gástrica. 

El H. pylori se encuentra ampliamente distribuido a nivel 
mundial y su incidencia es aún mayor en países en vías 
de desarrollo, incluyendo Paraguay(2,3). 

Se estima que más del 50% de la población mundial está 
infectada con este patógeno. Particularmente en países 
en vías de desarrollo la tasa de infección sobrepasa el 
80% de la población(4).

La persistencia de la infección con H. pylori puede oca-
sionar la aparición de diversas afecciones como gastritis, 
úlcera gástrica o duodenal, carcinoma del tejido linfoide 
asociado a mucosa (MALT) y cáncer gástrico, por ello es 
considerado el principal agente etiológico para la mayo-
ría de los desórdenes gástricos y fue declarado en 1994, 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
agente carcinogénico de tipo I para el hombre(5).

Tratamiento anti Helicobacter

Las monoterapias no han demostrado utilidad clínica para 
la erradicación de HP y actualmente se recomienda el em-
pleo de terapias dobles, triples o incluso cuádruples. 

La terapia que se considera de elección es la triple tera-
pia: 2 antibióticos y 1 inhibidor de la bomba de protones 
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y en caso de fallo, la cuádruple terapia que incluye, 
además de la triple terapia, sales de bismuto(9).

La triple terapia más comúnmente utilizada incluye 
un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol  
y dos antibióticos: claritromicina y metronidazol o 
amoxicilina(6-8). 

Resistencia a los antibióticos

Las resistencias bacterianas a los antibióticos, incluidas 
la del Helicobacter pylori, pueden ser de varias clases: 

natural a) (o primaria), que se define como la imposibi-
lidad intrínseca del antibacteriano para erradicar la 
infección, la mayoría de las veces debida a un efecto 
barrera, que impide la penetración del compuesto 
antibacteriano; 
la resistencia adquirida: es la que aparece frente a b) 
antibióticos a los que la bacteria era inicialmente 
susceptible y debido a mutaciones genéticas o a la 
infección por plásmidos, y 
existe otra resistencia farmacológica, aplicable c) 
concretamente a cepas de H. pylori que muestran 
susceptibilidad a un antibiótico in vitro y sin embar-
go son resistentes in vivo. La causa principal de esta 
resistencia es la dificultad del antibiótico de llegar 
al foco de la infección a concentraciones suficientes 
para alcanzar un efecto antibacteriano.

Han sido detectadas resistencias del H. pylori a los ni-
troimidazoles, macrólidos, quinolonas y rifampicinas, 
entre otros. La resistencia afecta a cada uno de los 
compuestos de cada grupo. 

En el caso de otros antibióticos más utilizados en 
terapias erradicadoras, como la amoxicilina y las tetra-
ciclinas, las tasas de resistencias son muy bajas, por lo 
que el verdadero problema en la práctica clínica radica 
fundamentalmente en la resistencia a los nitroimida-
zoles y a los macrólidos.

La prevalencia de resistencias primarias a los diferentes 
antibióticos es variable. En Europa, un estudio detectó 
una resistencia media a los nitroimidazoles del 33%, 

variando (hasta un 10-20%) en función de los métodos 
diagnósticos, del área geográfica y del tipo de pacientes 
(más elevada en mujeres, probablemente por su utilización 
previa en infecciones ginecológicas). No hubo diferencias 
significativas entre los países del norte y sur de Europa, 
aunque la prevalencia de resistencias fue más baja en 
la población del centro y del este(10,11).

Cifras más elevadas se han detectado en países africa-
nos, de América del Sur y Asia, probablemente relacio-
nada con la frecuente utilización de estos compuestos 
como antiparasitarios. La resistencia secundaria al me-
tronidazol es elevada cuando éste se utiliza como único 
antibiótico en el tratamiento de la infección de H. pylori, 
mientras que es menor cuando se emplea asociado a 
un segundo o tercer antibiótico. 

En España, en una revisión sistemática las cifras variaban 
de unos estudios a otros (del 12 al 50%), con una media 
del 26%(12). 

Excluidos los estudios con datos de pacientes pediá-
tricos y con tratamiento erradicador previo, la tasa de 
resistencia a los nitroimidazoles en España fue del 29%. 
Estas cifras aumentaron ligeramente en el tiempo, en 
dos estudios, y descendieron en otro(4). En niños euro-
peos la prevalencia fue del 25% antes del tratamiento 
y del 35% después(4). 

El mecanismo de resistencia a los nitroimidazoles no 
es bien conocido, habiéndose descrito mutaciones 
asociadas a los genes rdxA y frxA(13,14).

La resistencia a la claritromicina es de mayor relevan-
cia clínica que la del metronidazol. Una revisión sobre 
resistencia primaria en la población adulta europea, 
comprobó una mayor proporción en el sur que en el 
norte (20 frente al 5%). 

En adultos, un estudio prospectivo europeo, en el que 
participaron 22 países, demostró una resistencia prima-
ria media del 9,9%(15). 

Para los antibióticos tradicionalmente utilizados en el 
tratamiento de erradicación del H. pylori, las tasas de 
resistencia a los antibióticos son; 
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metronidazol, 60-70%; 
claritromicina, 20-38%; 
levofloxacina, 30-38%. 

Amoxicilina, furazolidona y tetraciclinas tienen tasas de 
resistencia muy bajas aún (1-5%). 

La resistencia a los fármacos afecta considerablemente 
la tasa de erradicación(16).

En el año 2008, fue publicado en “Tendencias en 
Medicina”(17) un artículo realizado por el CEDIN (Centro 
de Diagnóstico y Tratamiento Nuclear); institución pione-
ra en la introducción del test de la ureasa por el método 
del aliento en Paraguay para H. pylori, con el apoyo del 
Dr. Guillermo Agüero, Decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas UNA, especialista en gastroenterología. 

Se presentó la evaluación de 80 pacientes estudiados 
con el test del aliento, 20 de ellos correlacionados con 
una endoscopía digestiva alta y biopsia; con un 81,66% 
positivos para la prueba. Del total, 66% fueron del sexo 
femenino y el 34% del sexo masculino. 

Fueron tratados con triple terapia de claritromicina, 
amoxicilina y omeprazol, solo un paciente resultó re-
sistente a la terapia antibiótica(17).

Posteriormente en el año 2010, en el Congreso Pa-
raguayo de Medicina Interna el CEDIN presentó un 
nuevo trabajo “El método del aliento en el diagnóstico 
y seguimiento de pacientes con Helicobacter pylori” con 

una muestra de 100 pacientes, utilizando el método del 
test del aliento, de lo cuales, 20 de ellos correlacionados 
con endoscopía digestiva alta y biopsia gástrica; en este 
trabajo el 62% de los casos estudiados fueron positivos. 
Hubo cuatro pacientes resistentes a la triple terapia con 
ACO (amoxicilina, claritromicina y omeprazol) y fueron 
retratados con terapia cuádruple (claritromicina, levo-
floxacina, furazolidona y omeprazol)(18).

Estudio clínico

Objetivo
Acompañar el diagnóstico por la ureasa del aliento 
(TA) para el Helicobacter pylori y la evolución de pa-
cientes atendidos en un centro médico especializado 
de Paraguay en el período 2016-2018. 
Comparar la efectividad y seguridad de los esque-
mas terapéuticos de primera línea ofrecidos en el 
mercado de Paraguay. 
Estimar la resistencia a la terapia antimicrobiana de 
primera línea en cepas de HP paraguayas.

Materiales y métodos 
Estudio retrospectivo basado en el análisis del banco de 
datos de un centro médico especializado localizado en 
la ciudad de Asunción, en el período 2016-2018.
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Distribución de sexo conforme edad y media de edad por sexo

Figura 1

Fueron analizados 87 pacientes que acudieron a con-

sulta por dispepsia y reflujo gastrointestinal, siendo 

sometidos al test del aliento. 

El método utilizado fue el TA (Heliprobe® system), comer-

cializado por la compañía sueca, Kibion AB certificada 

en ISO-13485. 

La prueba fue realizada en ayunas de mínimo 6 horas sin 

uso previo de medicación inhibidora de bombas de pro-

tones o anti secretores de ácido (omeprazol, lanzoprazol, 

ranitidina, etc.) una semana antes de la prueba, así como 

antibioticoterapia un mes antes de la prueba. 

Inicialmente fue administrada una solución de 200 mL 

de agua más una cápsula de 14C (carbono 14) por vía 

oral.

Luego de 15 minutos fue solicitado soplar a través de la 

tarjeta BreathCard™ por aproximadamente 4 minutos 

luego de insertar la tarjeta al analizador. 

El Heliprobe es un equipo que determina tres resulta-

dos: 

Grado 0, corresponde a paciente no infectado.

Grado 1(borderline result) determina que el paciente 

requiere de una lectura adicional para determinar el 

resultado final.

Grado 2, determina al paciente infectado. 

Este método tiene una sensibilidad del 98% y especifici-

dad del 100%, tornándose una herramienta diagnóstica 

confiable. 

Fueron incluidos pacientes con TA positivo, iniciando 
aleatoriamente terapia de erradicación de HP por pri-
mera vez de acuerdo a 3 esquemas terapéuticos deno-
minados combinación A, B y C citadas a continuación. 

Combinación A) pantoprazol 40 mg, levo oxacina 
500 mg, azitromicina 500 mg y amoxicilina 500 mg, 
dos veces al día por 10 días seguidos;
Combinación B) lansoprazol 30 mg, amoxicilina 
500 mg y claritromicina 500 mg dos veces al día por 
10 días seguidos y 
Combinación C) esomeprazol 20 mg, amoxicilina 
1 g y claritromicina 500 mg dos veces al día por 14 
días seguidos.

Los pacientes que presentaron resistencia a la terapia 
recibieron posteriormente combinación D, E o F de 
acuerdo con el tratamiento previamente recibido.

Combinación D) asociación de combinación A, B o C 
con tinidazole 500 mg cada 12 horas por 10 días.
Combinación E) asociación de combinación A, B o C 
con furazolidona 100 mg cada 12 horas y nitazoxa-
nide 500 mg cada 12 horas por 10 días.
Combinación F) amoxicilina 1 g cada 12 horas, fura-
zolidone 100 mg dos veces por día, nitasoxanida 500 
mg cada 12 horas, rifampicina 300 mg cada 24 horas, 
tetraciclina 500 mg cada 8 horas y esomeprazol 40 
mg cada 12 horas por 10 días. 

En todos los pacientes fue indicado iniciar bloqueador 
de la bomba de protones 1 hora antes de administrar el 
primer antibiótico, siendo seriada y separada la inges-
tión vía oral de los siguientes antibióticos.
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DALLAS - LUSTONE

El control del TA fue realizado entre las 8 – 10 semanas 
posteriores a la finalización de la terapia inicial en todos 
los pacientes. 

Los pacientes con TA positivos posterior al primer tra-
tamiento recibieron un segundo esquema, con control 
posterior dentro del mismo periodo que la evaluación 
inicial.

Fueron analizados además del tratamiento datos epi-
demiológicos como edad, sexo, motivo de consulta y 
procedencia.

Resultados
Fueron evaluados 87 pacientes de ambos sexos,  
59 (68%) de sexo femenino y 28 (32%) de sexo mas-
culino con una media de edad de 51 (±14,7) años (ver 
figura 1). 

No se observaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en relación a la edad de los pacientes según sexo 
(p=0,19)(ver figura 2). 

Del total de 87 pacientes analizados, 18 (21%) obtuvie-
ron resultado negativo al TA, los cuales fueron excluidos 
conforme criterios de exclusión descritos.  

Los pacientes portadores de HP 69 (79%) iniciaron trata-
miento con esquemas terapéuticos estandarizados. 

con la combinación A 42 (61%),

con la combinación B 11 (16%)  y 
con la combinación C 16 (23%). 

El HP fue erradicado en 45 de los pacientes, con una tasa 
global de erradicación, considerando los tres esquemas 
propuestos, del 65,2%. 

Los pacientes con cura postratamiento para HP pre-
sentaron una media de edad de 49 (±15,4) años. Los 
pacientes que no obtuvieron erradicación tras la prime-
ra terapia la media de edad fue 55 (±11,9). No existen 
diferencias estadísticamente significativas en relación 
a la edad entre los pacientes con y sin erradicación 
(p=0,12) (ver figura 3).

En cuanto a la procedencia, la mayor parte de los pa-
cientes provenía de la capital del país siendo 25% y 36% 
de Asunción y Departamento Central respectivamente.  
De distintas áreas del interior del país provenían 34 
pacientes (39%).

Del grupo de pacientes positivos tratados:
con la combinación A, 17 (40,5%) fueron resistentes 
a este esquema terapéutico, 
para la combinación B 3 (27,3%) mostraron resis-
tencia y
para la combinación C no registraron resistencias. 

Con esto se puede definir que el total de la resistencia 
al HP fue de 20 (28,9%) con las tres combinaciones.

Los pacientes resistentes a la terapia inicial fueron retra-
tados con las combinaciónes D y E, descriptas anterior-
mente; 15 días posterior a la terapia fueron realizados 
controles con TA, resultando 6 pacientes (30%) de los 
20 resistentes los cuales frecibieron la combinacion 
F.  Todos los casos positivos fueron erradicados (ver 
figura 4).

Conclusión

El presente estudio demuestra que las tasas de resis-
tencia a la antibioticoterapia tradicional utilizada en la 
erradicación del Helicobacter pylori en Paraguay con-
cuerdan con la literatura extranjera. 

Media de edad de pacientes  
con y sin erradicación del HP

Figura 2
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Resultados del tratamiento  
por combinaciones terapéuticas

Resultados del tratamiento  
por combinaciones terapéuticas

Figura 3 Figura 4
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La efectividad del tratamiento debe ser evaluada, ya que 
las cifras de resistencia al/los esquemas/s terapéutico/s de 
primera línea en Paraguay demostraron ser elevados.

El test de la ureasa del aliento demostró ser un aliado 
sensible, específico y de rápida determinación de la 
recidiva en la población tratada para Helicobacter pylo-
ri. Su uso garantiza un costo-efectividad mejor que el 
acompañamiento por métodos invasivos. 

En paciente con resistencia única o multiple, un tra-
tamiento con mayor agresividad es necesario para la 
erradicación definitiva del HP.

El uso indiscriminado de antibióticos es una causa ya 

desmostrada de aumento en las tasas de resistencias a 

los tratamientos convencionales para HP. 

Este es el primer trabajo a nivel nacional que evalúa 

tasas de resistencia a antibioticoterapia conforme los 

esquemas terapéuticos proporcionados en las redes 

de salud de Paraguay.
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Rol actual de la colonoscopía
La colonoscopía sigue siendo el mejor método para 
evaluar el colon en toda su extensión y también el 
íleon distal. 

La habilidad y los conocimientos del examinador son 
fundamentales para el diagnóstico y también para poder 
aplicar las distintas técnicas terapéuticas que hoy existen. 
El avance tecnológico de la videocolonoscopía, con la 
incorporación de la magnificación y la cromoendoscopia, 
logra el objetivo de tener mejores diagnósticos y poder 
realizar procedimientos terapéuticos eficaces. 

La colonoscopía está indicada en:
búsqueda de lesiones premaliganas o malignas; 
como vigilancia en pacientes asintomáticos de 45 
años en adelante en ambos sexos y 
en los familiares que tienen alguna patología ma-
ligna o premaligna, en quienes los estudios colo-
noscópicos deben realizarse 10 a 15 años antes de 
los 45 años. 

Además de estas indicaciones, se realizan también co-
lonoscopías en episodios clínicos de dolor abdominal, 
sangrados, alteración del hábito defecatorio, diarrea 
crónica, anemia y masas abdominales.

Preparación colónica con manitol
– su eficacia de acuerdo a la Escala de Boston –

Dr. José M. Masi Sienra
 Medico Gastroenterólogo.  

Director del Centro Enfermedades Digestivas, Asunción, Paraguay.

Importancia de la limpieza colónica

En el contexto del desarrollo de la colonoscopía, la ex-
celencia en la limpieza colónica  previa a los estudios es 
fundamental para la calidad de la técnica. 

Para tener una evaluación correcta del colon es ne-
cesario tener una buena limpieza; usar soluciones 
eficaces y restricciones alimentarias en los días previos 
al estudio.

Las soluciones habitualmente utilizadas en los últimos 
tiempos son:

picosulfato de sodio, 
manitol, 
polietilenglicol y 
fosfosoda. 

La preparación colónica debe ser rápida, segura, ideal, 
de fácil administración, que pueda ser aceptable y 
obviamente tener la capacidad de limpiar y remover el 
contenido fecal, sin producir lesión mucosa. 

Las malas preparaciones hacen que no exista una buena 
evaluación de la mucosa, el tiempo de los estudios se 
torna más prolongado, existe la posibilidad de riesgo 
de perforación y de no ver lesiones, como por ejemplo 
los pólipos.

Resumen. La colonoscopía es un método diagnós-
tico de alto valor para la evaluación del colon. La 
calidad de la técnica depende en parte de lograr una 
buena limpieza colónica previa; lo que requiere usar 
soluciones eficaces y restricciones alimentarias en los 
días previos.

El presente artículo presenta un estudio clínico sobre 
243 pacientes, para evaluar la capacidad de limpieza 
colónica y tolerancia del manitol -laxante osmótico no 
absorbible-, utilizando la Escala de Boston.

Los resultados muestran la buena aceptación y to-
lerancia del manitol, y su eficacia en este estudio fue 
nota 6 en un 92% de los casos (223 personas) nota 
aceptable para la preparación, y de estos 189 tuvieron 
nota 9, excelente preparación.

Summary. Colonoscopy is a high-value diagnostic 
method for evaluating the colon. The quality of the 
technique depends in part on achieving a good previ-
ous colonic cleaning; which requires using effective 
solutions and food restrictions in the previous days.

The present article presents a clinical study on 243 
patients, to evaluate the capacity of colonic cleaning 
and tolerance of mannitol-non-absorbable osmotic 
laxative-, using the Boston Scale.

The results show the good acceptance and tolerance 
of mannitol, and its effectiveness in this study was note 
6 in 92% of the cases and note 9 in 189 patients.

Palabras clave: colonoscopía, limpieza colónica, manitol.
Key words:  colonoscopy, colonic cleaning, mannitol. 


