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INTRODUCCIÒN
Este consenso se realiza por el interés que despierta en los especialistas tanto
Gastroenterólogos Pediatras como Pediatras generales la infección en la infancia
por el Helicobacter pylori, la cual es bien sabido es mundial y es muy común en
países como el nuestro, llamado por algunos en vías de desarrollo; y que posee
características geográficas y de higiene propicias para su adquisición.
Todo lo acá expresado se basó en un acuerdo generalizado dentro del grupo, el
cual está conformado por Gastroenterólogos Pediatras de diversas zonas del País,
pertenecientes a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y que accedieron
a participar en la elaboración de este documento, después de revisar la literatura
mundial sobre el tema, especialmente de los últimos 5 años, tomando en cuenta:
Guías previas de otras Sociedades y la experiencia regional y local.
EPIDEMIOLOGIA
Dado que la mayoría de los humanos infectados no presentan síntomas, esta
infección pasó desapercibida hasta el redescubrimiento del germen en 1979 por el
Dr. Robin Warren y su posterior secuenciación de ADN en el año1989. Es por el
estudio de esta bacteria y su expresión oncogénica que en el año 2005

los

doctores Warren y Marshall obtienen el premio Nobel de Medicina.
Ya que existe la posibilidad de relacionar retrospectivamente la infección por H.
pylori con entidades específicas como la úlcera gástrica, duodenal y el cáncer
gástrico, se ha permitido establecer entonces inferencias epidemiológicas
históricas de épocas previas al descubrimiento de la bacteria como tal (1). Es
interesante que debido a los esfuerzos por relacionar el genoma de las diferentes

razas humanas con las cepas de Helicobacter pylori, se demostraron los patrones
migratorios de la especie humana a través de los siglos.
El H. pylori es una bacteria Gram negativa, espiral, flagelada y genéticamente
diversa que se aloja a nivel de la mucosa gástrica, con una mayor probabilidad de
la infección durante la infancia y su prevalencia va aumentando con la edad. Está
implicada en numerosas enfermedades, tales como gastritis crónica, úlcera
péptica, adenocarcinoma gástrico, linfoma tipo MALT y más recientemente se ha
implicado en enfermedades extragástricas. Su capacidad para sobrevivir y
adaptarse a las condiciones fisiológicas excepcionales de la mucosa gástrica le
permite colonizar y persistir en el estómago durante años.
Se ha reportado a nivel mundial una alta prevalencia de infección por H. pylori,
con un alto porcentaje de casos asintomáticos, por lo que es considerada una
infección de las más comunes en humanos con alta morbilidad y baja mortalidad.
En países desarrollados, se encuentra infectada menos del 30-40% de la
población, mientras que en países en vías de desarrollo la prevalencia oscila entre
el 50 y 90%, es por ello, que se asocia con un bajo nivel socioeconómico (2-4).
La infección con H pylori se ha observado que disminuye al mejorar las
condiciones higiénico-sanitarias del medio. Hay dos patrones epidemiológicos
básicos que definen su extensión. En los países con condiciones precarias
higiénico-sanitarias existen tasas elevadas de infección durante la infancia entre
un 70-80 % (son los denominados países o áreas geográficas tipo 1), mientras
que en la mayor parte de las naciones desarrolladas (llamadas regiones o grupos
tipo 2), la infección se concentra en la edad adulta con prevalencia alrededor de
un 60%. Sin embargo, en los últimos años se ha visto una tendencia decreciente
en la prevalencia de H. pylori en muchas partes del mundo (4).
En los países en desarrollo, la alta prevalencia de la infección por H. pylori
demanda el desarrollo de adecuadas y consecuentes intervenciones de salud
pública y es probable que la vacunación con una vacuna terapéutica sea la única
estrategia que logre determinar una diferencia decisiva en la prevalencia e

incidencia a nivel mundial. Sin embargo, el enfoque a corto plazo sería una
estrategia de "diagnosticar y tratar la infección por Helicobacter pylori " en aquellos
individuos en riesgo de desarrollar úlcera péptica o cáncer gástrico, así como para
aquellos con dispepsia problemática. Todavía hay varios aspectos concernientes a
la epidemiología de la infección por H. pylori que no han sido totalmente
clarificados (4,5).
La trasmisión de H. pylori tiene lugar fundamentalmente por las vías oral-oral o
fecal-oral y son muchos los factores que intervienen en la prevalencia general de
la infección, como la falta de una adecuada higiene, agua potable segura, higiene
básica, dietas pobres y superpoblación, por otro lado Martínez Gómez (2008)
señala que “la tasa de prevalencia de H. pylori en niños sanos es de alrededor del
22% (4,6).
La interacción entre la bacteria y el hospedero es un factor clave que determina
las consecuencias clínicas de la infección por H. pylori. Ha sido propuesto que
ciertas cepas de H. pylori pueden ser más virulentas que otras. Aproximadamente
entre un 60% a 70% de las cepas de H. pylori contiene un gen denominado cagA
(gen asociado a la citotoxina), relacionada con ulcera duodenal, atrofia de la
mucosa gástrica y cáncer gástrico.
Varios estudios poblacionales empleando métodos serológicos han informado
frecuencias variables de infección entre 20% y 50% en países desarrollados y
mayores de 80% en países en vías de desarrollo. La frecuencia de infección por
H. pylori en México, evaluada por métodos serológicos, es alta y varía de acuerdo
con la edad y con las condiciones sanitarias de la población. En niños fluctúa entre
20% y 40%. En adultos es mayor de 70% (Evidencia II-III).
La evidencia actual indica que la infección se adquiere en las etapas precoces de
la vida. El contagio se hace por transmisión oral-oral o fecal-oral y hasta ahora no
se ha identificado otra forma. No es una zoonosis y no hay suficientes bases para
considerar que los vegetales y las hortalizas sean un medio de contagio aunque
en algunas áreas en vías de desarrollo la contaminación puede ser a través del
agua. La enfermedad se transmite por contagio directo oral-oral o fecal-oral< (7)

En un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de infección por H. Pylori en
Argentina; Olmos J y colaboradores estudiaron un total de 754 individuos, 493
adultos (edad media 43,6±16,2 años) y 261 niños (edad media 7,8±5,5 años), la
prevalencia global de la infección por H. pylori fue de 37,5±3,4%, con una baja
prevalencia en la niñez, un incremento en la adolescencia y un aumento notable a
los cuarenta años de edad. A pesar que Argentina es un país en vías de
desarrollo, los porcentajes globales de prevalencia se acercan más a las tasas de
los países desarrollados (5).
EPIDEMIOLOGIA DE Helicobacter pylori EN VENEZUELA
Estudios recientes en el país han revelado una alta prevalencia de la infección
tanto en niños como en adolescentes (65%). La prevalencia reportada de infección
gástrica por H. pylori es alta, en un rango de 45 a 95% en la población sintomática.
Sin embargo, son pocos los estudios reportados en pacientes asintomáticos a
nivel epidemiológico (8,9)
María Cavazza y colaboradores del Instituto de Biomedicina y del Hospital “José
María Vargas” de Caracas en el 2001 realizaron estudios destinados a conocer la
incidencia y prevalencia de la infección por H. pylori tanto en niños como en
adultos, estableciendo por seroprevalencia, su asociación con trastornos
gastroduodenales y la prevalencia del gen cagA mediante la reacción en cadena
de la polimerasa. En adultos sintomáticos la seroprevalencia vario entre un 68% a
93% según el área geográfica estudiada. Una disminución de anticuerpos Ig G anti
– H. pylori se observó en pacientes con gastritis antral difusa asociada con
metaplasia tipo II (9).
En el grupo de pacientes de San Cristóbal, Edo. Táchira, se observaron títulos
elevados en pacientes con gastritis antral difusa. Un 46% de las cepas de H. pylori
aisladas de pacientes del Área Metropolitana presentaron el gen cagA a diferencia
del grupo de San Cristóbal donde se observó una frecuencia menor (26.41%) (8)
Páez V. et al ( 2006) en un estudio observacional y de corte transversal realizado
en niños y niñas escolarizados con edades comprendidas entre 3 y 14 años y sin
enfermedad aparente, determinaron que la prevalencia de infección por H. pylori

en el grupo fue de 78,8%, no mostrando una correlación significativa con el
género, pero si con respecto a la edad (r: 0,318; p:0,000) siendo la probabilidad de
estar infectados significativamente menor (0,712 CI 95%: 0,568-0,893) en los
niños menores de 7 años al compararlos con los mayores o iguales a 7 años (10)
Berroterán y col. evaluaron la prevalencia de H. pylori mediante PCR en muestras
de placa dental de 52 pacientes (32 con indicación de endoscopía gástrica y 20
controles). La frecuencia de H. pylori fue significativamente mayor en el grupo de
los pacientes con indicación de endoscopía gástrica comparada con los controles,
sugiriendo que la placa dental podría servir como reservorio, y ser por lo tanto, una
vía importante tanto de trasmisión como de reinfección gastrointestinal.
Pereira y col evaluaron mediante la técnica de PCR la presencia de DNA de H.
pylori en la placa dental y la mucosa gástrica de 48 pacientes sometidos a
endoscopía gástrica. El 100% de los pacientes presentó la bacteria en las
muestras de la placa dental mientras que en el 66.7% se observó el H. pylori en la
mucosa gástrica. Este trabajo sugiere que la presencia simultánea del agente en
la placa dental y la mucosa gástrica es elevada, pudiendo constituir la placa dental
un reservorio importante para esta bacteria (5).
En un estudio en el Estado Lara en el 2010, se relacionaron los hallazgos clínicos,
endoscópicos e histológicos de pacientes con dispepsia con la infección por H.
pylori y los genotipos cagA y vacA presentes en las cepas detectadas. Se
evidenció que la incidencia de la infección por H. pylori en los pacientes con
dispepsia es cercana al 100%. La no identificación de la misma en la biopsia
gástrica, sin embargo, no descarta su presencia. Un 84,2% de los pacientes con
dispepsia presentaron el gen cagA, y la forma alélica del vacA más
frecuentemente encontrada en estos pacientes fue la m1/s1. La presencia de
dichos genes se relacionó desde el punto de vista endoscópico con el desarrollo
de metaplasia esofágica

y con

úlceras gástricas

e histológicamente con

metaplasia intestinal incompleta y gastritis crónica activa con cúmulos linfoides.
(11)

La región de los Andes Venezolanos presenta una alta tasa de mortalidad por
cáncer gástrico, siendo H. pylori un factor reconocido implicado en esta patología;
y una prevalencia de infección por H. pylori del 69%. Un estudio realizado con la
finalidad de conocer la frecuencia de infección por H. pylori en una población de
los Andes

durante el período de Abril a Agosto de 2004 en pacientes con

síntomas dispépticos encontró del total de pacientes evaluados que el 75,5%
estaban infectados por H. pylori (8). En Mucuchíes Estado Mérida, Silva (2008)
reportó un 68,7%, De Sousa (2004) encontró un 75,5%, De Faria y colaboradores
(2012) encontraron 76% de infección por Helicobacter pylori en esta población,
superando la media reportada para Venezuela (9)
Para conocer la prevalencia de la infección por helicobacter pylori (Hp) en niños
venezolanos sanos, en una población rural, Piñero y colaboradores determinaron
en sangre la presencia de anti-cuerpos IgG contra Hp. Encontraron Hp global en
el 66,66% de la población, negativo en 18 % y el 16 % restante se clasificaron
como indeterminados. Se encontró Hp en 61,33 por ciento de los varones y en
70,66 por ciento de las niñas. Estos resultados sugieren que en la población
pediátrica rural existe una alta prevalencia de la infección por Helicobacter pylori a
temprana edad similar a la reportada en otros países en desarrollo. (12)
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FISIOPATOLOGÍA
Coordinadora: Dra. María Teresa Artís
Participantes : Dra. Maritza Serizawa, Dr. Claudio Arredondo
La fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la infección por Helicobacter
pylori (H. pylori) son el resultado de una compleja interacción entre el huésped y la
bacteria. (1). A pesar de la amplia prevalencia de la infección por H. pylori, sólo
una minoría de individuos desarrollan síntomas clínicos, lo que indica que estas
enfermedades pépticas tienen un origen multifactorial, determinada no sólo por la
virulencia de la bacteria, sino también a su gran capacidad de supervivencia y
multiplicación; aunado al genotipo y el estilo de vida del anfitrión. (2,3)
La adquisición natural de la infección por H. pylori ocurre entre familiares y se
produce principalmente durante la infancia, pudiendo persistir durante toda la vida
si no recibe el tratamiento adecuado (4,5). Este microorganismo atraviesa la capa
de moco y se adhiere al epitelio, daña la mucosa gástrica alterando su función
normal de secreción ácida, haciéndola más susceptible al pH ácido; así como
evade y modula la respuesta del sistema inmune generada por el huésped para
mantener su colonización persistente. Por otro lado, libera enzimas y toxinas que
desencadenan una respuesta inflamatoria crónica que perpetúa la injuria tisular
ocasionando desórdenes gastroduodenales como gastritis y/o úlcera gástrica o
duodenal; y a largo plazo podría llevar al desarrollo de carcinoma del tejido linfoide
asociado a mucosa (MALT) y cáncer gástrico (1,3,6). Ver Figura 1

BIOLOGÍA MOLECULAR - POLIMORFISMO GENÉTICO
H. pylori se caracteriza por presenta una gran diversidad genética (2); debido a
que su ADN consta de 1.65 millones de pares de bases y su genoma codifica
alrededor de aproximadamente 1500 proteínas, entre las que se identifican
algunas que pertenecen a su membrana externa (adhesinas), y genes capaces de
mutar de modo reversible. Este genoma cambia constantemente debido a la
activación y supresión de genes mediante el proceso de mutagénesis; además

puede variar por importación y control de la entrada de pequeños fragmentos de
ADN foráneo de otras cepas de H. pylori que simultáneamente infectan de forma
transitoria o permanente al individuo; esto genera grandes variaciones genéticas
denominadas infecciones mixtas (1,7,8)
Recombinación y mutación en H. pylori.
H. pylori recombina frecuentemente, y posee una estructura poblacional
panmíctica, donde todas las cepas adquiridas por un individuo tienen la capacidad
de intercambiar fragmentos de ADN entre sí; difieren en genes y alelos que han
sido adquiridos por recombinación. El tamaño promedio de los fragmentos
recombinantes en H. pylori fue estimado en 500 pb con una tasa de sustitución
nucleotídica de ≤ 4 x 105 bases por sitio por año; siendo una de las más altas del
mundo bacteriano, incluso 50 veces mayor que en Escherichia coli (9).
Esta gran diversidad genética del H. pylori puede clasificarse en: macrodiversidad
(presencia y ausencia de genes) y microdiversidad (presencia de polimorfismo en
algunos genes como cagA, vacA, babA). Con el uso de métodos de fingerprinting
(huellas dactilares) se han genotipificado cepas de H. pylori de diferentes
poblaciones, demostrando diferencias entre los aislamientos de cada población e
incluso en el mismo individuo pudiendo desencadenar infección mixta. La
posibilidad de interacción bacteriana mediante el intercambio de información
genética permite la generación de cepas recombinantes mejor adaptadas al
huésped. (8)
La respuesta inmunitaria innata y la adaptativa se combinan con factores
ambientales propios del estómago y parecen conducir continuamente a un alto
grado de variación genética; lo cual es utilizada como estrategia para lograr una
infección persistente a corto plazo utilizando la regulación de genes (Fur, NikR y
CsrA) en respuesta al ambiente en el que se encuentra; y a largo plazo mediante
su capacidad de competencia natural, altos índices de recombinación, mutación
espontánea y otros mecanismos como la variación de fase K que provoca
diversidad genómica, adaptación, selección y persistencia (8).

Una de las principales variaciones del genotipo entre las cepas radica en la
presencia de una región discreta del ADN donde se encuentran genes asociados
con la virulencia del microorganismo (cagA el más importante) y otros que
codifican en su mayor parte para la formación de un sistema de secreción tipo IV
(T4SS); el cual funciona como una jeringa molecular que inyecta CagA,
lipoproteínas y otros productos bacterianos a las células epiteliales gástricas del
huésped, modulando la respuesta inflamatoria (10 -14) Ver Figura 2. Esta región,
denominada isla de patogenicidad (PAI por sus siglas en inglés), tiene una
longitud de 37.000 pb aproximadamente, contiene alrededor de 30 genes, y se
han identificado en ella 30-40 ORFs (Open Reading Frames); cuya presencia ha
permitido clasificar a las cepas de H. pylori en dos tipos: las que poseen la isla
(cagPAI+) asociadas con procesos infecciosos graves y las que no poseen la isla
(cagPAI-) que se asocian a pacientes asintomáticos o con infecciones leves a
moderadas. (8,12). Además, de las características propias del huésped y su dieta;
H. pylori posee genes de virulencia como: cagA, vacA, babA, sabA, cagE, cagY,
dupA, iceA y oipA, que se han asociado según su subtipo, en predictores de
atrofia gástrica, metaplasia intestinal, linfoma MALT y adenocarcinoma gástrico
(6,11,15) Ver tablas 1a. y 1b

FACTORES DE VIRULENCIA
Los factores de virulencia son productos bacterianos o estrategias que
contribuyen a la patogenicidad de H. pylori (25); que le proporcionan múltiples
ventajas, convirtiéndolo en un microorganismo muy bien adaptado a su medio
ecológico y con una gran capacidad de supervivencia y multiplicación (3,25). Entre
estos factores podemos mencionar:
Flagelos: Están compuestos por proteínas llamadas flagelinas codificadas por los
genes flaA y flaB; (26)los cuales le permiten desplazarse a través del mucus
gástrico, y ubicarse cerca de las células epiteliales del estómago para evadir el pH
ácido, que es más letal en el lumen gástrico. (3,25, 27)

Proteínas de la membrana externa (Hop): En la patogénesis de la infección
participan principalmente: a) BabA (HopS): blood antigen binding adhesión, es la
proteína de adhesión a los antígenos del grupo sanguíneo Lewis B, b) SabA
(HopP): sialic acid binding adhesion (adhesina de unión al Acido Siálico), c) OipA
(HopH): outer membrane inflammatory protein. (Proteína inflamatoria de la
membrana externa), d) HpaA (H. pylori adhesina A): constituida por una
lipoproteína que actúa como adhesina, mediando la unión a glicoconjugados con
ácido siálido (N-acetil-neuraminil-lactosa) (2, 3, 8, 25, 27,28)
La injuria al tejido depende de la adherencia bacteriana gracias a la presencia de
adhesinas como la hialuronidasas que le permite interactuar con receptores
epiteliales como los TLR (Toll like receptors o receptores tipo Toll) y glucocaliz
ubicado cerca de la zonula ocludens del epitelio gástrico, de esta forma no solo
asegura su unión sino que evita ser desplazado a zonas del tracto digestivo,
donde no pueden colonizar, liberar enzimas y otros productos microbianos que
pueden causar daño celular. (11)
Las células epiteliales del antro y cuerpo del estómago humano expresan TLR2,
TLR4, TLR5 y TLR9, los cuales se encuentran en el polo basolateral y apical,
mientras que en pacientes infectados con H. pylori los TLR 4, 5 y 9 se concentran
en el polo apical. Los TLR4 reconoce el lipopolisacárido (LPS) de la pared de
bacterias Gram negativas y las proteínas de choque térmico (HSP) de 60 y 70
kDa, entre otros (10)
Lipopolisacáridos (LPS): La estructura química del LPS de H. pylori, en concreto
la cadena específica O, puede mimetizar los antígenos de grupo sanguíneo de
Lewis asociandose a patologías más severas. El LPS de H. pylori puede afectar a
la integridad de la mucosa mediante la modulación de la actividad del pepsinógeno
en el estómago. La pepsina, enzima proteolítica, posee una alta capacidad
mucolítica y puede desencadenar una úlcera duodenal. (2,25)
Ureasa: H. pylori produce ureasa para su crecimiento, supervivencia y adaptación
al ambiente ácido hostil en la mucosa gástrica. (7,27,29). La ureasa es una

metaloenzima que cataliza la hidrólisis de la urea presente en el estómago en
amonio y dióxido de carbono; produciendo una “nube” de iones amonio que rodea
a la bacteria, elevando el pH hasta 6 ó 7 en su microambiente, de esta manera
puede alcanzar la superficie de las células de la mucosa donde el pH es
prácticamente neutro. (25)
La actividad ureásica contribuye también a la toxicidad celular producida, por el
amonio ya que al ser liberado por la bacteria causa daños que afectan a la
microcirculación y a las células epiteliales superficiales, originando necrotización
del tejido profundo, desarrollo de gastritis atrófica crónica humana y facilita el
incremento de infecciones virales y carcinogénesis (25). El Amonio (NH 4+) unido al
ion cloruro de los polimorfonucleares forman la monocloramina, un compuesto
citotóxico para el epitelio que facilita la respuesta inflamatoria en el tejido. Además
actúa como factor quimotáctico, activando a los macrófagos a producir citocinas
proinflamatorias. (11).
En otras funciones de la ureasa tenemos que la actividad de la citotoxina VacA se
incrementa en presencia de elevadas concentraciones de cloruro de amonio
(28,29). También actúa como un potente antígeno que activa el sistema inmune
del huésped e induce una producción incrementada de Inmunoglobulina G e
Inmunoglobulina A; e indirectamente ocasiona la injuria por la estimulación de las
células inflamatorias (28)
Tip α (TNF-α inducing protein): La infección persistente por H. pylori (cagPAI +)
estimula a las células epiteliales gástricas para producir aumento otras citoquinas
como la IL-1b, IL-6 y IL-8; así como el factor de necrosis tumoral (TNF-α) y factor
nuclear de transcripción kappa β (NFκβ), lo que activa la reacción inflamatoria y
actúa como un factor carcinogénico (30, 31) Ver Figura 2

SISTEMAS ANTIOXIDANTES.
H. pylori cuenta con mecanismos para detoxificación y reparación que favorecen
su supervivencia y persistencia en el tejido inflamado. Entre los sistemas
enzimáticos de detoxificación de los metabolitos reactivos del oxígeno están: a)

Superóxido dismutasa b) Catalasa o peroxidasa: c) Peroxirredoxinas, d)
Flavproteína MdaB e) Sistema tiorredoxina. (1,25, 26,28,) f) Fosfolipasas
bacterianas (fosfolipasa A2 y C) que pueden alterar el contenido fosfolipídico de la
barrera de la mucosa gástrica que le proporciona integridad, cambiando la tensión
de su superficie, hidrofobicidad y permeabilidad. La conversión de lecitina a
lisolecitina (componente tóxico) por la fosfolipasa A2 puede conllevar injuria
celular, mientras la lipolisis puede interrumpir la estructura e integridad del moco
gástrico (26,32), g) La hipermetilación aberrante del promotor CpG de las células
gástricas (34)
A veces los sistemas de detoxificación no son suficientes y puede existir
oxidación. Para ello H. pylori

cuenta con un mecanismo para reparar ADN

dañado, como las proteínas RecA, UvrABC, endonucleasa III, MutS y RuvC .(25).
Entre otros sistemas de detoxificación tenemos:
Proteína NAP (neutrophil activating protein) (proteína activadora de neutrófilos)
codificada por el gen napA, tiene función bacterioferritina para captar los iones
ferrosos libre intracelulares que pueden dañar el ADN del H pylori, y lo protege del
estrés oxidativo. Puede actuar como adhesina cuando se secreta o se expresa en
la superficie bacteriana por su afinidad a las ceramidas presentes en las
membranas plasmáticas celulares, y por el grupo antigénico sanguíneo de Lewis
(25). Probablemente su función principal sea modular la respuesta inmune
mediada por la inducción de neutrófilos y monocitos que producen IL-12 e IL-23, a
través de la activación de TLR2 asociado a un pronunciado daño celular y
enfermedades graves ( 2).
Gamma-glutamil transferasa (GGT) La GGT del H. pylori podría degradar el
glutatión lo que conduciría a la depleción de eliminadores de oxidantes en la
mucosa gástrica, siendo uno de los factores para interrumpir el mecanismo de
defensa de la mucosa gástrica contra los oxidantes. Además permite al H. pylori
utilizar glutamina extracelular y glutatión (GSH) como fuente de glutamato en el
metabolismo de los aminoácidos. El agotamiento de glutamina y GSH debido al

metabolismo GGT perturbaría el equilibrio redox de la célula huésped en su nicho
gástrico. (34,35)
CAMBIOS EN EL EPITELIO GÁSTRICO
Colonización de la mucosa gástrica. Escape del lumen ácido. H. pylori sólo
puede sobrevivir por un minuto en el lumen del estómago y debe migrar
rápidamente a la superficie epitelial gástrica. Al igual que en el intestino, la capa
mucosa en el estómago forma una barrera física para la penetración de bacterias
y probablemente actúa como un andamio para la unión de los compuestos
antimicrobianos del huésped. Se requiere la producción de ureasa bacteriana para
resistir a los ácidos a través de la producción localizada de iones de amonio, y la
motilidad flagelar permite la penetración de la mucosa .Por otra parte, la actividad
ureasa facilita la motilidad flagelar a través de la capa mucosa, cambiando las
propiedades de viscoelasticidad de las mucinas gástricas. (6)
Gastritis aguda. Caracterizada por la llegada y penetración del microorganismo al
mucus gástrico donde se asienta y se multiplica; liberando varias sustancias
tóxicas capaces de estimular la respuesta inmunológica local expresada en un
aumento de IgA secretora, con el fin de evitar el proceso de la infección. Las
principales células inflamatorias participantes en este proceso inicial son los
neutrófilos, que son atraídos al sitio de la lesión; de ahí que su presencia en
compañía de folículos linfoides se considere como "signo de actividad". También
ocurre la invasión de H. pylori en las células epiteliales induciendo a la apoptosis
del epitelio gástrico. (12, 25,36).
El principal sitio de afectación en la infección por H. pylori se centra en el
antropilórico, lo cual predispone a desarrollar úlceras duodenales; mientras que la
gastritis corporal predominante o multifocal lleva más a la úlcera gástrica, atrofia
gástrica,

metaplasia

intestinal

y

carcinoma

gástrico

(1,29).

Múltiples

investigaciones describen la asociación entre infección por H. pylori y la aparición
de múltiples nódulos de 2 a 5 mm de diámetro en el antro, lo cual confiere un

aspecto “en empedrado”; denominada “gastritis nodular, gastritis micronodular o
hiperplasia linforreticular”, más frecuente en los niños que en adultos (12,25,3 3)
La gastritis aguda tiene un efecto importante sobre las células D que secretan
somatostatina en el antro gástrico, y por ende ácido. Como resultado, los niveles
de gastrina son más altos en los individuos infectados por H. pylori. Se ha
demostrado que la secreción del ácido gástrico es inversamente proporcional a la
presencia y la gravedad de la gastritis; y que la inflamación del cuerpo gástrico
inhibe profundamente la secreción de la célula parietal. En efecto, el medio
ambiente ácido intragástrico varía de acuerdo con el patrón de la gastritis inducida
por H. pylori; es decir la fase aguda cursa con hipoclorhidria, que puede durar
meses. (36,37) Figura 2
Estudios de seguimiento en niños con pruebas serológicas o aliento ha concluido
que la infección puede desaparecer espontáneamente, lo cual no ha sido
observado en adultos quienes pueden desarrollar gastritis atrófica. Esta hipótesis
también está apoyada por la observación de que en muchos países en desarrollo
el nivel de exposición a H. pylori es muy alto en los niños y, sin embargo algunos
nunca desarrollan la infección persistente por H. pylori (38).
Se ha planteado que la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida pueden
reducir el grado de colonización por H. pylori, posponer la infección aguda hasta la
edad avanzada, acorta la duración de síntomas y desarrollar gastritis leve (39); lo
que sugiere que la gastritis aguda por H. pylori se puede prevenir en la edad
pediátrica (40,41)
Gastritis crónica. Hay una amplificación de la respuesta inflamatoria, por la
interacción de linfocitos, neutrófilos, macrófagos, células mastoides y células no
inmunes que al ser atraídos al sitio de la lesión, liberan gran variedad de
mediadores químicos como: citoquinas, eicosanoides, metabolitos reactivos de
oxígeno (radicales libres de oxígeno) y el sistema de complemento, que perpetúan
la inflamación (12,25,36).

La gastritis crónica por H. pylori es un proceso dinámico que evoluciona hacia la
atrofia que afecta al antro y se extiende en dirección al cuerpo. La colonización
permanente de la mucosa gastroduodenal por H. pylori va a causar una
inflamación con un infiltrado mixto en el que predominan los leucocitos
polimorfonucleares, pero también linfocitos y células plasmáticas, dando lugar a lo
que se denomina gastritis crónica activa. Una de las características de este
infiltrado en la edad pediátrica es la mayor presencia de linfocitos y células
plasmáticas con afectación más leve que en el adulto, por lo que se denomina
gastritis crónica superficial activa. Después de la erradicación exitosa de la
bacteria, se favorece la desaparición de los procesos inflamatorios, la
regeneración y reparación del

tejido afectado. Histológicamente, mejora

lentamente pero no desaparece totalmente hasta seis meses o un año después de
la finalización del tratamiento (25, 36,42).
La presencia de atrofia resulta en la disminución de la secreción gástrica y se
correlaciona con desarrollo de hipocloridia y acloridia, lo cual aumenta el riesgo de
neoplasias gástricas. Los niveles de secreción ácida y la distribución de la gastritis
están íntimamente correlacionados con el crecimiento bacteriano, inflamación
gástrica y la disminución progresiva del pH intragástrico, lo cual muestra una
progresión más rápida hacia la atrofia. En efecto, el medio ambiente ácido
intragástrico varía de acuerdo con el patrón de la gastritis crónica inducida por H.
pylori. La importante prevalencia de gastritis crónica atrófica en niños es
consecuencia de una lesión progresiva producida por H. pylori desde los primeros
años de vida (1,38,40)
Úlcera péptica. Ocurre por la pérdida de continuidad del epitelio producida por un
desequilibrio entre los mecanismos defensivos de la mucosa gastroduodenal y
fuerzas dañinas, en particular el ácido gástrico y la pepsina. Son raras en los
niños, y se ubica más frecuente en la primera porción del duodeno; a su vez las
úlceras gástricas son extremadamente raras en este grupo etario. (8,11,29,37)
La presencia del H. pylori en el antro favorece el aumento en la cantidad de ácido
que llega al duodeno dañando al epitelio; y permite la formación de úlceras

mediante la acción de las células dendríticas, y la subsiguiente activación de la
respuesta inmune; cuya severidad va a depender en gran medida de la presencia
de cepas cagA positivas, así como con la carga bacteriana, y la edad del paciente.
Se estima que los pacientes cagA positivos tienen un 10 a 20% riesgo de por vida
de desarrollar la enfermedad ulceropéptica, y un riesgo de 1 a 2% del desarrollo
de cáncer gástrico (8,11,29,37)
Cáncer gástrico. La presencia de infección por cepas H. pylori (cagA y vacA
positivos) constituye un indicador importante de incremento del riesgo de
adenocarcinoma gástrico. (33,43)
Los niños infectados presentan un riesgo seis veces mayor de desarrollar cáncer
gástrico en la vida adulta con respecto aquellos no infectados debido a que no
sólo el microorganismo tiene capacidad de virulencia, sino también asociado a la
susceptibilidad del huésped (predisposición genética y reacción inflamatoria
adjunta) y a su medio ambiente (dieta y estilo de vida). Afortunadamente, en la
edad pediátrica es sumamente raro, y se plantea que menos del 3% desarrollarán
esta neoplasia. (7,11,36,37)
La aceptación del H. pylori como un carcinógeno tipo I y su permanencia durante
gran parte de la vida de una persona inexorablemente lo asocia al cáncer gástrico.
La evolución hacia gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal tipo I y displasia,
que según su intensidad y persistencia incrementan el riesgo de contraer cáncer
gástrico; por lo cual se ha planteado la importancia de interrumpir esta evolución
mediante la erradicación de esta bacteria antes que el proceso sea irreversible
(29,30,44)
Entre los mecanismos de carcinogénesis influidos por la presencia de H. pylori se
encuentran la activación de señales intracelulares, inducción de cambios en la
morfología celular mediados por la fosforilación de proteínas del citoesqueleto,
daño al ADN, inducción de apoptosis e incremento en la proliferación celular
compensatoria, inducción de mutaciones en genes supresores de tumores e
inducción de sustancias reactivas al oxígeno (ROIs). En cuanto a los cambios

inducidos por el proceso inflamatorio destacan la producción de citosinas y
quimiocinas (TNF- TNFIL-1, IL-6, IL-8), el reclutamiento de células
proinflamatorias, la lesión a células epiteliales mediadas por ROIs, lo que origina
apoptosis, proliferación compensatoria y expansión clonal de las células
mutadas.(8)
H. pylori disminuye la cantidad de vitamina C en el jugo gástrico, que se
correlaciona con el grado de severidad de infiltración de polimorfonucleares en la
mucosa antral. Se ha visto que en un pH neutro se encuentran reducidos los
niveles de ácido ascórbico en el estómago, probablemente debido a que la
bacteria produce una depleción del ácido ascórbico por producción de nitritos. La
gastritis causada por la infección crónica por H. pylori resulta en hipoclorhidria, una
condición que permite el crecimiento de diversas bacterias; las bacterias que son
reductoras de nitrato pueden convertirlo en nitritos y luego en compuestos
nitrosados. La inflamación causada por H. pylori ocasiona producción excesiva de
especies reactivas del oxígeno que causan daños en el ADN mediante
translocaciones y delecciones. (45)
Linfoma tipo MALT. El Tejido Linfático Asociado a Mucosas (MALT), es un
acúmulo no encapsulado pero delimitado de linfocitos (sobre todo linfocitos B), que
se localizan en la mucosa del sistema digestivo, glándulas salivales, tiroides, piel,
pulmones, laringe, riñones, etc. El 90% de los pacientes con linfoma MALT son
positivos para H. pylori. Este tipo de linfoma se localiza preferentemente en el
antro del estómago, dado que es la zona donde existe más tejido linfoide; tiene
una evolución lenta, “indolente”, con aspecto histológico similar al tejido linfoide
presente en algunas mucosas y no a ganglios linfáticos. Ahora se denomina
“linfoma de células B de la zona marginal extra ganglionar” según las
clasificaciónes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y REAL (Revised
European American Lymphoma clasification) debido a que se iniciarían en
linfocitos B específicos que se ubican en la llamada zona marginal de estos
infiltrados linfocitarios; se les ha llamado también “linfomas indolentes” o “de baja
agresividad” (8,46,47).

El gen cagA interactúa con los linfocitos B, uniéndose con receptores de
tirosincinasa estimulando su activación, y a la vez frena la apoptosis y favorece la
conversión linfocítica, así como el desarrollo de linfoma tipo MALT, el cual puede
variar su grado de malignidad. Estudios apoyan la asociación de H. pylori con esta
enfermedad puesto que, tras la erradicación de la bacteria se ha observado la
regresión del linfoma de bajo grado (11,25,29)
Los Linfomas MALT se ven de preferencia después de los 50 años, por igual en
ambos sexos; y corresponden a un 7-8% de los linfomas no Hodgkin, representan
sólo un 4% de los tumores gástricos y un 40% de los linfomas gástricos. La
sobrevida de los pacientes tratados y erradicados supera el 85% a los cinco años,
y un 75% permanece libre de enfermedad a los 10 años. (29,43,49)
EFECTOS FISIOLÓGICOS EN EL SER HUMANO
Evita la aparición de lesiones como el esófago de Barret y desarrollo de
adenocarcinomas. El cambio del pH estomacal a nivel de la unión gastroesofágica,
incrementa la presión del esfínter esofágico inferior, evitando el reflujo y el
subsecuente daño epitelial del esófago. (11,36,37)
Inhibición del crecimiento de otras bacterias patógena. La producción de ácido
clorhídrico por parte del H. pylori en otras regiones del estómago, genera un
ambiente hostil para otras bacterias más agresivas como Salmonella typhi.
(7,8,11,29)
Inhibición de ghrelina. Los niveles circulantes de grelina son más bajos en las
personas infectadas con H. pylori en comparación con los no infectado. La
ghrelina es un péptido secretada principalmente por las células oxínticas del
estómago, el cual participa en la homeostasis energética y en la regulación de la
masa corporal. La comprensión de esta asociación podría ayudar a maximizar sus
beneficios sobre la fisiología del apetito y la regulación de la masa corporal; tal
manifiesto aun sigue siendo polémico (50)

Efecto protector contra las enfermedades alérgicas. Las infecciones por H.
pylori

en la infancia tienen un efecto protector contra el asma y la HP-PAN

(proteína activadora de neutrófilos de H. pylori) está directamente implicada en la
modulación de este trastorno inmunológico. Esto puede explicarse por la inhibición
de la inflamación alérgica Th2 por las respuestas Th1, producidas por agentes
infecciosos inmunoestimulantes, que son capaces de inducir la producción de IFNγ, IL-12, IL-18 y IL-23 (50,51,52,53)
Tabla 1 a. Genes asociados como Factores de Virulencia para Helicobacter
pylori
Gen
cagA. Citotoxina
asociada al gen A.

vacA. Citotoxina
activa vacuolizante

babA Adhesina de
Unión al Antígeno
de Lewis

Función y asociación con enfermedades
Localizada en un extremo de la isla de patogenicidad cag (PAI) (15, 16)
Contiene alrededor de 32 genes que codifica un conjunto de proteínas que
conforman un sistema de secreción tipo IV (T4SS), que introduce la proteína
cagA en el citoplasma de las células epiteliales. (6)
Gen polimórfico con diferentes números de secuencias de repetición.
Cada región de repetición de la proteína CagA contiene (EPIYA): Glu-Pro-IleTyr-Ala, incluyendo un sitio de fosforilación de la tirosina.
La primera región de repetición es conocida como EPIYA-A y EPIYA-B y a la
segunda región de repetición como segmentos EPIYA-C o EPIYA-D (17)
Las cepas con mayor número de motivos EPIYA-C están más estrechamente
relacionadas con cáncer gástrico. (18)
Induce producción de IL-8 para estimular respuesta inflamatoria
Codifica la proteína que altera las vías de señalización intracelular de los
linfocitos B, facilitando así la sobreexpresión de genes anti-apoptosis Bcl-2 y
Bcl-x, favoreciendo la aparición de linfomas tipo MALT.
Posible asociación con el desarrollo de cáncer de las vías biliares por su acción
en las células inflamatorias y alteración de la proliferación y apoptosis de las
células biliares (11,19)
Está compuesta por dos subunidades p33 y p55
Induce la formación de vacuolas, alterando la funciones normales en la vía
endocítica, facilita la liberación de hidrolasas al medio extracelular afectando la
integridad del epitelio gástrico y la degradación de ligando exógenos.
Afecta múltiples actividades celulares, incluyendo la formación de canales de
membrana, liberación de citocromo c de las mitocondrias, que conduce a la
apoptosis, unión a receptores de membrana celular, seguida por la iniciación de
una respuesta proinflamatoria. (15).
Presenta variantes en la región de señalización del péptido (s1, s2), así como en
la región media (m1, m2) y dependiendo de la combinación de ellos se van a
producir efectos tóxicos en mayor o menor medida. El genotipo con s1/m1
produce más toxina vacuolizante que las cepas con el genotipo s2/m2, por lo
que en promedio solo el 50% de las cepas vacA positivas desarrollan vacuolas
en el epitelio(11)
Se han identificado tres tipos alélicos bab: babA1, babA2 y babB.
Solo el producto del gen babA2 es necesario para dotar a las bacterias con
actividad de unión al antígeno de Lewis B, permitiendo la colonización de la
mucosa gástrica indemne.
Se ha relacionado babA, con la presencia de los genes vacA y cagA. (11)

sabA (adhesina de
unión al Ácido
Siálico)
cagE: Son dos
genes adicionales
Pic A y Pic B,
conocidos como
cagE

Hay asociación entre una cepa babA2-gen positiva con úlcera duodenal y
adenocarcinoma gástrico, lesiones premalignas y metaplasia intestinal (20, 21)
Produce una proteína de membrana que le permite a H. pylori unirse al el
Antígeno Siálico de Lewis para desencadenar una respuesta inflamatoria.
Asociación con el desarrollo de metaplasia intestinal, atrofia gástrica y
adenocarcinoma (11)
Ejerce su efecto mediante el factor nuclear kappa B (NF-K B). Este factor activa
la trascripción del RNA mensajero de la IL - 8 y regula la expresión de otros
genes mediadores de la inflamación y la respuesta inmune de la mucosa frente
a las infecciones bacterianas. (22)
Se asocia con enfermedad gastroduodenal en adultos y niños.(1)

Tabla 1 b. Genes asociados como Factores de Virulencia para Helicobacter pylori
Gen
dupA. Gen promotor de la
úlcera duodenal

IceA. inducida por el
contacto con el epitelio

OipA: (proteína inflamatoria de
membrana externa)

Genes housekeeping

Función y asociación con enfermedades
Es homólogo a virB4, un gen que codifica una proteína componente
del sistema de secreción de tipo IV (TFSS) en Agrobacterium
tumefaciens.
Es el primer factor genético del H. pylori que se asocia con la
susceptibilidad diferencial entre la úlcera duodenal y el cáncer
gástrico, y por lo tanto se puede considerar como un marcador de
virulencia específica de la enfermedad.
Cepas dupA positivos aumentan el riesgo de úlcera duodenal, pero
son protectores contra la atrofia gástrica, metaplasia intestinal y
cáncer gástrico.
Su mecanismo patogénico parece implicar la inducción de la IL - 8
producida en el antro, que conduce a la gastritis de predominio antral
(23)
Tiene dos principales variantes alélicas, designados iceA1 e iceA2.
Alelo iceA1 está regulado por el contacto de H. pylori con las células
epiteliales gástricas y se ha asociado con la enfermedad de úlcera
péptica.
Alelo iceA2 se ha relacionado con la gastritis asintomática y la
dispepsia no ulcerosa (15,22)
Codifica una de las proteínas de membrana externa y es un gen
relacionado con la inflamación ubicado aproximadamente a 100 kb
del cag PAI
La proteína de 34-kDa OipA es otro miembro de la familia de
proteínas Hop que puede servir como una adhesina, aunque se
identificó originalmente como una proteína que induce la respuesta
proinflamatoria.
El gen que codifica la proteína oipA está presente en todas las cepas
de H. pylori.
Aumento de IL - 8 por las células epiteliales.( 21,24)
Son genes constitutivos requeridos para la manutención de
funciones celulares básicas. Consisten en la medición de las
variaciones en las secuencias nucleótidicas de un set de estos (atpA,
efp, mutY, ppa, trpC, ureI, yphC) y la subsiguiente caracterización de
cepas mediante un perfil alélico único (MLST), lo que ha permitido
deducir e identificar la estructura poblacional de cuatro poblaciones
(denominadas hpAfrica1, hpAfrica2, hpEastAsia y hpEurope) en base
a sus distribuciones actuales (9).

Figura 1 Historia Natural de la infección por Helicobacter pylori. (Romo C.
2010)

FIGURA 2. Persistencia de la infección por Helicobacter pylori. La
interacción entre los factores de H. pylori y la respuesta del huésped
produce gastritis crónica y la colonización persistente.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Coordinador: Dr. Reinaldo Pierre Alvarez
Participantes: Dra. María Teresa Arrieche, Dra. Margarita Vasquez
La colonización del tracto digestivo con Helicobacter pylori (H. pylori) no constituye
una enfermedad como tal sino más bien una condición de riesgo para el desarrollo
de diversos trastornos clínicos del tracto digestivo superior (1).

Aunque esta

colonización es capaz de inducir inflamación crónica gastro-duodenal en todos los
individuos infectados, sólo una minoría de estos pacientes (20%)

desarrollan

síntomas, existiendo además en ellos un riesgo del 10 al 20 % de desarrollar ulcera
péptica y del 1 al 2% de desarrollar cáncer gástrico distal (1, 2, 3, 4).
La fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la infección por Helicobacter pylori
son el resultado de una compleja interacción entre hospedero y bacteria. Esta
interacción está influenciada y modulada por factores del hospedero, virulencia
bacteriana, medio ambiente y por muchos otros factores aún desconocidos, los
cuales juegan un rol clave en la determinación del tipo de inflamación resultante y la
enfermedad gastroduodenal asociada con infección por H. pylori (5).
En general, la enfermedad clínicamente evidente se desarrolla en los adultos,
décadas después de la adquisición de la infección en la forma de gastritis crónica,
úlcera péptica, gastritis atrófica ó cáncer.

Los niños, aunque con menor

frecuencia, también pueden desarrollar gastritis crónica, úlceras gástricas,
duodenales y atrofia gástrica.
En la edad pediátrica no existe un cuadro clínico específico de la infección por
Helicobacter pylori.
Gastritis aguda
Puede manifestarse a través de síntomas inespecíficos y transitorios tales como
dispepsia, llenura post-prandial, náuseas y vómitos. Desde el punto de vista
histopatológico esta fase cursa con intensa inflamación difusa de toda la superficie
mucosa del estómago (pangastritis) e hipoclorhidria, las cuales a su vez aumentan el

riesgo de enteroinfecciones (1,6). Estudios prospectivos en población pediátrica
sugieren la posibilidad de remisión espontánea de la infección posterior a esta fase
en algunos casos con progresión a gastritis crónica en otros (5).
Gastritis crónica
La progresión a gastritis crónica y la forma de presentación de la misma depende de
factores antes mencionados. En algunos casos la gastritis crónica asume la forma
de una pangastritis similar a la observada en la fase aguda, la cual a la larga puede
conllevar a hipoclorhidria y atrofia gástrica (1). Por supuesto dado que esta
progresión es lenta y toma años es difícil encontrar cambios inflamatorios crónicos
de este tipo en la población pediátrica.
En otros casos y particularmente en la edad pediátrica, la gastritis puede asumir
la forma de una gastritis nodular distal, predominantemente antral, la cual cursa
con hipersecreción de ácido y riesgo elevado de úlcera péptica (6). La nodularidad
antral tiene alta especificidad (94-95%) y valor predictivo positivo (97-99%) con
respecto a la infección por H. pylori en la edad pediátrica y puede asociarse o no a
la aparición de úlceras duodenales (7). En estos casos el paciente referirá pirosis,
epigastralgia, náuseas, vómitos y otros síntomas de hiperacidez jugando los
inhibidores de la bomba de protones (IBP) un papel importante en el control
sintomático de la enfermedad.
Úlceras (Enfermedad úlcero-péptica)
Las úlceras pépticas son mucho menos comunes en niños que en adultos y los
niños tienden a desarrollar úlcera gástrica con mucha menor frecuencia que úlcera
duodenal. El desarrollo de úlceras pépticas asociadas con H. pylori requiere
nuevamente de la conjunción de múltiples factores algunos dependientes
huésped y otros

relacionados con la virulencia bacteriana.

del

Generalmente las

úlceras aparecen en lugares en los cuales el proceso inflamatorio es más intenso.
En individuos con hipoclorhidria, esto generalmente ocurre a nivel del área de
transición entre cuerpo y antro gástrico (úlceras gástricas).

Cuando se trata de pacientes con normo o hipersecreción ácida, la zona de más
intensa inflamación generalmente corresponde al estómago distal o duodeno
proximal (úlceras duodenales). Las úlceras duodenales ocurren generalmente en
bulbo, que es la zona más expuesta al ácido gástrico y se considera que la infección
por H. pylori es la causa más importante de úlceras duodenales primarias en niños
(5).
Helicobacter pylori y Dolor Abdominal Cronico (DAC)
La asociación entre H. pylori y Dolor Abdominal Crónico descrita en 1985 por Apley
ha sido evaluada en múltiples estudios clínicos y hoy por hoy se reconoce que el rol
del H. pylori en la aparición de dicha sintomatología es realmente controversial.
La posibilidad de

Dolor Abdominal Crónico, recurrente, difuso, de localización

generalmente periumbilical y asociado o no a cambios del hábito intestinal causado
por la infección por H. pylori en ausencia de Enfermedad úlcero-péptica es
cuestionable (8).
Un metanálisis de 45 estudios encontró que no existe correlación alguna entre
gastritis por H. pylori y DAC (9) y estudios más recientes han confirmado una falta
total de evidencia para una posible asociación causa-efecto entre H. pylori y dolor
abdominal crónico en ausencia de enfermedad úlcero-péptica (10, 11).
Frente a un paciente con dolor abdominal difuso, periumbilical ò síntomas de
dispepsia es necesario considerar siempre la posibilidad de un trastorno motor de
carácter funcional (Dolor Abdominal Cronico, Dispepsia No Ulcerosa o dispepsia
funcional) cuyo abordaje desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico es
totalmente distinto.

En estos casos, dada la débil asociación entre H. pylori y

síntomas funcionales, no está justificado realizar de rutina estudios de búsqueda de
H. pylori (9, 10,11).
Helicobacter pylori y Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE)
La progresión a gastritis crónica de tipo pangastritis con la subsecuente
hipoclorhidria podría explicar, según piensan algunos, la relación inversamente

proporcional existente entre H. pylori y ERGE. Es decir, que el paciente con
gastritis crónica e hipoclorhidria estaría según esta hipótesis protegido contra el
desarrollo de ERGE. Sin embargo, tal y como se ha mencionado en párrafos
anteriores, el tipo de gastritis crónica más frecuente en la edad pediátrica es la
gastritis antral, la cual cursa con hipersecreción ácida y podría presentarse
asociada a ERGE. Sea como sea no existe ninguna relación etiológica entre
ambas entidades y el hallazgo de una no debe influir en el tratamiento de la otra.
La creencia de que la erradicación del H. pylori podría empeorar una condición
pre-existente de ERGE debe ser abandonada. ERGE no debe constituir un factor
a tomar en cuenta a la hora de instaurar terapias de erradicación anti-H. pylori.
Manifestaciones extradigestivas
Durante los últimos años se ha relacionado la infección por Helicobacter pylori
con diferentes enfermedades y manifestaciones clínicas extradigestivas. Los
mediadores inflamatorios y anticuerpos originados en la inflamación de la mucosa
digestiva (gastritis crónica) debida a la infección por H. pylori pudieran actuar a
distancia sobre órganos y tejidos diferentes a los digestivos. Entre las entidades
clínicas relacionadas con la infección por Hp figuran algunas formas de purpura,
anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12, urticaria crónica y una larga lista
de otras enfermedades que han sido asociadas con H. pylori aunque en la
mayoría de ellas sin que exista evidencia clínica suficiente como para justificar una
conducta diagnóstica o terapéutica en todos los casos (12) (Ver tabla).
Tabla: Enfermedades extradigestivas relacionadas con infección por
Helicobacter Pylori (12):


Enfermedades vasculares
Enfermedad isquémica coronaria
Accidente cerebrovascular
Fenómeno de Raynaud
Migraña



Enfermedades dermatológicas

Urticaria crónica
Rosácea
Alopecia areata
Dermatitis atópica
Púrpura de Schönlein-Henoch
Síndrome de Sweet


Enfermedades autoinmunes
Tiroiditis autoinmune
Síndrome de sjögren
Artritis reumatoidea
Púrpura trombocitopénica idiopática



Otras enfermedades extradigestivas
Diabetes mellitus
Encefalopatía hepática
Anemia ferropénica
Retraso de crecimiento en niños
Muerte súbita del lactante
Obesidad

Anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12
La anemia por deficiencia de hierro es común en la población pediátrica y su
etiología es multifactorial. Recientemente han sido publicados en la literatura
varios estudios, la mayoría de ellos realizados en población pediátrica o en adultos
jóvenes en los que se describe una asociación entre infección por H. pylori y
anemia ferropénica con mejoría significativa de esta ultima tras la erradicación del
microorganismo. En estudios epidemiológicos más amplios los resultados son
contradictorios y algunos no han encontrado correlación entre los niveles de
ferritina y la infección por Hp (13, 14, 15, 16). Sin embargo, en base a la evidencia
hoy por hoy se justifica en pacientes con anemia ferropenica refractaria a

tratamiento realizar búsqueda y eventual tratamiento de H. pylori. También se ha
descrito

una asociación

con

anemia por deficiencia

de vitamina

B12,

particularmente en casos de gastritis crónica y atrofia gástrica. En estos casos la
erradicación de la bacteria podría favorecer el tratamiento de la anemia perniciosa
resultante (17). La infección por H. pylori puede afectar también los niveles de
Vitamina C, A, E, folatos y selenio (18).
Urticaria
Existe cierta relación entre urticaria crónica e infección por H. pylori. Los primeros
estudios que se realizaron al respecto resultaron notablemente optimistas con
tasas elevadas de curación o mejoría de la urticaria posterior a la erradicación del
H. pylori. Sin embargo, estudios posteriores con mayor número de pacientes han
revelado que aunque la prevalencia de infección por H. pylori es alta en los
pacientes con urticaria crónica, el tratamiento de erradicación no parece influir en
la evolución de la enfermedad (19).
Otras presentaciones
Diversas condiciones incluyendo infecciones respiratorias superiores, enfermedad
periodontal, alergia alimentaria, purpura trombocitopénica idiopática, talla baja,
síndrome de muerte súbita, diabetes mellitus, obesidad, etc. han sido asociadas
con infección por H. pylori, sin embargo, la literatura es insuficiente y no existen
evidencias que permitan establecer una relación de causalidad (9).
Una asociación inversamente proporcional ha sido descrita entre H. pylori y asma,
rinitis, dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica y otras patologías inmunoalergicas. Sin embargo, no hay datos concluyentes que permitan establecer que la
infección por H. pylori reduzca el riesgo de desarrollo de estas patologías
(20,21,22).
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El diagnostico del H. pylori, se realiza mediantes pruebas invasivas y no invasivas,
(1, 2) también llamadas endoscópicas y no endoscópicas (3). Las invasivas
requieren tomar muestra de tejido de mucosa gástrica mediante la endoscopia
digestiva superior (2), para la realización de biopsia, cultivo y test rápido de
ureasa.

Los métodos no invasivos incluyen la serología específica, la

determinación de antígenos en heces, orina y sarro dental y la medición de C13 en
el test de urea expirado. (3, 4, 5).
El método “gold estándar” para la detección de infección H. pylori es la toma de
biopsia de mucosa gástrica para histología, test rápido de ureasa y cultivo. El
cultivo tiene una especificidad del 100% pero con sensibilidad de 38 a 80%. La
PCR de tejido gástrico puede detectar genes asociados con virulencia como el
CagA y factores de resistencia a los antibióticos (6).
Debido a la baja sensibilidad del cultivo, se necesita para realizar el diagnóstico la
positividad de al menos dos métodos, y para demostrar la ausencia de infección
deben obtenerse resultados negativos en dos o tres de ellos. (4).

El uso de

antibióticos (penicilinas, cefalosporinas), medicamentos supresores de las
secreción acida, deben ser suspendidos entre 2 y 4 semanas antes de la
realización de los estudios endoscópicos y algunos no endoscópicos, para evitar
falsos negativos. (4).
La elección de la prueba depende, en gran medida, de la disponibilidad y el costo,
e incluye una distinción entre las pruebas que se utilizan para establecer el
diagnóstico de la infección y los que se utilizan para confirmar su erradicación (3).

Métodos no invasivos:
Test de urea en aliento, marcada con C13 (TUA):
Este test se basa en la capacidad del H. pylori de hidrolizar la urea liberando CO2
marcado el cual es excretado mediante la respiración. En la edad pediátrica se
debe utiliza como marcador la urea con C13 por ser un isótopo natural no
radiactivo que puede emplearse sin riesgo de efectos secundarios, se consideran
positivos los resultados superiores a 4 por mil de exceso de C13 en el aire
espirado. La prueba tiene una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de
infección por H. pylori va desde el 70 al 100%, valor predictor positivo y negativo
entre 90 y 100% (1), posterior al tratamiento se ha demostrado sensibilidad y
especificidad entre el 85 y 100% y el valor predictor positivo y negativo es superior
al 95% (1,3,7,8). Es el método más fiable de seguimiento y control de la infección
y debe emplearse 4 - 8 semanas después de finalizar el tratamiento erradicador.
(2,4,5).
Esta indicado realizar dos tomas de muestra de aliento, antes y después de la
ingestión del marcador, el paciente debe estar en ayunas y para evitar falsos
positivos debe haber descontinuado el uso de inhibidores de bomba y antibióticos
de 2 a 4 semanas antes del estudio (1,4).
Antígenos en Heces:
Varios métodos están disponibles para la detección de antígeno H pylori en las
heces, tales como inmunoensayo enzimático (EIA) basado en anticuerpos
policlonales o monoclonales, y pruebas inmunocromatográficas (llamadas pruebas
de diagnóstico rápido con limitada exactitud (5). La determinación de antígenos en
materia fecal, es generalmente más convenientes en los pacientes pediátricos que
el TUA porque las muestras se toman sin la necesidad de una colaboración
especial por parte del paciente (8), son muy estables antes del procesamiento y
menos costosas que el TUA (4). Aún no se ha demostrado la influencia que pueda
tener el uso de inhibidores de la secreción ácida en pacientes pediátricos para el
resultado de esta prueba pero en adultos se ha demostrado que si afecta la

sensibilidad de la misma; por el contrario los antiácidos no parecen modificar el
resultado (1).
Hasta el momento sólo el EAI basado en anticuerpos monoclonales ha logrado la
precisión de la TUA y se considera el patrón de referencia de las pruebas no
invasivas (1,5); además de no afectarse por la edad del paciente. Los metanálisis
de estudios basados en anticuerpos monoclonales han demostrado una
especificidad y sensibilidad superior al 95% (1,9), con valor predictor positivo de
25 a 100% y negativo desde 90% antes del tratamiento; por su parte los estudios
con EIA de anticuerpos policlonales han demostrado un rango mas amplio de
sensibilidad y especificidad, que van de 60 a 100% y valor predictor positivo y
negativo entre 50 y 100% (1,10, 11).
Por otra parte, experiencias latinoamericanas indican que la serología con
anticuerpos policlonales obtienen una sensibilidad, especificidad, valor predictor
positivo y negativo de 90, 100, 100 y 97%, respectivamente (12). La sensibilidad,
especificidad, valor predictor positivo y negativo posterior al tratamiento con
anticuerpos monoclonales, son cercanas al 100% (1), por lo que es útil en el
seguimiento de la erradicación (4) y no en el diagnostico de la infección.
Serología:
Las pruebas basadas en la detección de anticuerpos (IgG, IgA) frente a H. pylori
en suero, sangre entera, orina y la saliva no son fiables para su uso en el
diagnostico o seguimiento de la infección por H. pylori (1,4). La infección induce
un aumento precoz de la IgM específica y un aumento tardío y persistente de
anticuerpos específicos IgA e IgG que pueden ser detectados en sangre entera,
suero, orina y saliva pero no permiten la detección de infección activa (3).
La serología, no es útil para monitorear el éxito de la terapia debido a que la
sensibilidad y especificidad para la detección de anticuerpos (IgG o IgA) contra el
H. pylori en los niños varían ampliamente, entre pacientes de una misma área
geográfica y edad. (1,4).

Diferentes autores han reportado amplia variación de sensibilidad, con márgenes
que van entre 72.4 - 86%, especificidad, 64.8 - 80%, valor predictor positivo 44.6 72 % y valor predictor negativo desde 85.7 a 90%, razón por la que estos
resultados no permiten identificar la infección activa y no se recomiendan después
de la terapia (1,3, 4,12). La IgG específica puede permanecer positiva por varios
meses o incluso años después de la resolución de la infección (2,4).
El diagnóstico serológico de la infección alcanza sus valores máximos en
población adulta, con valores de sensibilidad y especificidad que superan el 90%,
por lo contrario, existen antecedentes de que esta técnica diagnóstica pierde
mucho de su valor al aplicarse en niños, sobre todo en menores de 10 años, grupo
en el cual se han descrito valores de sensibilidad de hasta 21%. En un estudio, la
prueba de ELISA para medir la presencia de IgG específicos anti H pylori obtuvo
menores valores diagnósticos que la prueba para antígenos en heces, con
sensibilidad de 80% y especificidad de 96,6%, siendo estos valores similares a los
que se describen en la literatura. El test de ELISA para IgA específica anti H pylori
(no invasivo) obtuvo los valores diagnósticos más bajos, sin embargo, valores
diagnósticos obtenidos para IgA anti- H pylori han reportado valores de
sensibilidad de entre 32% y 71% (12)
En pacientes sin tratamiento previo, las pruebas serológicas ofrecen una
alternativa razonable para aproximarse al diagnóstico de la infección por H pylori,
pero se debe estar consciente de que estos, poseen valores de sensibilidad y
especificidad insuficientes para ser utilizados como único método diagnóstico,
reservando su mayor utilidad como técnicas para el estudio epidemiológico de la
infección (12).
La detección de anticuerpos en muestras de orina y fluidos orales (saliva y
placa dental).
La detección de anticuerpos en orina por ELISA, presentan una especificidad de
59–94%, sensibilidad de 76–97 %, valor predictor positivo de 94% y negativo de
78%, en los fluidos orales son de, 64 – 80%, 86 – 99%, 81 – 98% y 86 – 96%
respectivamente (1).

Todos los estudios muestran una variedad de patrones de referencia en cuanto a
sensibilidad de las pruebas y edad del paciente, la detección de anticuerpos (IgG
o IgA) contra H. pylori en los niños varía mucho y depende si la muestra es orina o
saliva. La detección de anticuerpos en orina o fluidos orales no se pueden utilizar
como métodos diagnósticos en la infección por H. pylori (1,4).
La prueba de urea por la toma de muestra de placa dental no es invasiva y es
menos traumático que la endoscopia y esta prueba la podemos hacer en el
consultorio en coordinación con el médico especialista además que se puede
aplicar a grandes grupos de pacientes y la necesidad de hacer la endoscopia,
rectificaría en todo caso los hallazgos (13).
La relación de los resultados obtenidos mediante la prueba de urea para H. pylori
en biopsias gástricas y muestras de placa dental es de un 68% de coincidencia de
las 2 pruebas para valores positivos y negativos (13).
Siendo la cavidad oral un posible reservorio de H. pylori en el hombre, numerosos
grupos de investigación a nivel mundial se han focalizado en la detección de dicha
bacteria en la boca. Es así como se ha llevado a cabo diversos métodos de
determinación de H. pylori uno de ellos es la determinación radiométrica en saliva.
La técnica resulta rápida, sencilla, económica y práctica permitiendo evaluar la
colonización oral por H. pylori. Además de controlar la evolución de los pacientes
luego del tratamiento de erradicación. Por consiguiente, la valoración de la
actividad ureásica en saliva a distintos tiempos, puede ser considerada como un
buen marcador de colonización oral por H. pylori, también permite evaluar si existe
una relación entre la colonización oral y la infección gástrica (14).
Esta técnica permite correlacionar el estado de contaminación oral por H. pylori
con el grado de infección gástrica por el agente patógeno. Permitiendo lograr una
mejor evaluación de la infección. Por su parte la valoración de la actividad de la
ureasa en saliva puede ser considerada como un buen marcador de colonización
oral, a través de estas observaciones se presume que pueden resultar de
importancia para el éxito del tratamiento y erradicación de la infección por H. pylori
(14).

Métodos Invasivos
Histología:
Durante la realización de la Endoscopia digestiva superior (EDS) la sospecha de
una infección a menudo se basa en los hallazgos macroscópicos de una mucosa
nodular en el cuerpo (imagen 1), antro gástrico y/o bulbo duodenal con o sin
erosiones duodenales y/o ulceraciones; por lo que se recomienda que las
muestras de biopsias sean del antro y del cuerpo gástrico (4). Sin embargo, la
versión revisada de la clasificación de Sydney proporciona las recomendaciones
para sobre el número y sitio del estómago donde se deben obtener biopsias y la
clasificación histopatológica de H. pylori asociada a gastritis en adultos (1,4); este
grupo sugiere la toma de dos biopsias del antro, dos del fundus y una de la cisura
angularis pero el rendimiento histopatológico no ha sido estudiado en niños.
El grupo del Dr. Matsumoto en Japón en el año 2010, reportó con buenos
resultados diagnósticos, la toma de biopsia en la zona del antro, cuerpo bajo,
curvatura mayor y cisura angularis para la determinación de infección por H. pylori
en niños y las clasificó como zonas de alta densidad de población de bacterias
(15).
La mayoría de los estudios realizados en poblaciones pediátricas reportan, la
obtención de cuatro o menos muestras de biopsias gástricas y al menos una de
estas se utiliza para test rápido de ureasa, cultivo o reacción de cadena de
polimerasa. (1), también reportan que la densidad de H. pylori varia con la zona de
la mucosa que se muestrea por lo que aumenta la sensibilidad con el número de
biopsias tomadas, siendo el antro la zona de mayor densidad (4).
La muestra se fija en formalina, embebida en parafina y se realizan tinciones que
incluyen hematoxilina y eosina o tinciones especiales (Giemsa y las de
impregnación

de

plata

como

Genta y Steiner (imágenes 2,

y 3), e

inmunohistoquímica. (1,7). La sensibilidad y especificidad del estudio histológico
van de 66 al 100% (3,4) con valor predictor positivo de 100% y negativo de 96%, a
demás que permite establecer la asociación entre el H. pylori, con la atrofia y la

metaplasia intestinal (1), las muestras tomadas de lesiones sangrantes han
demostrado en adultos una menor sensibilidad pero con alta especificidad (4).
La reacción en cadena de la polimerasa podría ser un método eficaz en la
identificación del H. pylori en tejidos gástricos con neoplasias malignas embebidos
en parafina. Métodos moleculares que permitan la detección del H. pylori en
tejidos fijados en formol y embebidos en parafina se perfila como una estrategia
atractiva para realizar estudios de epidemiología molecular y contribuirá a
establecer posibles asociaciones de genotipos/subtipos del microorganismo con
variables clínicas, epidemiológicas y de manejo del paciente (16).
Test rápido de Ureasa:
Es considerado como la primera elección en los pacientes que requieren la
realización de EDS (7), se realiza con una muestra de mucosa tomada del antro
(4), y reporta sensibilidad de 75 al 100%, especificidad de 84 a 100%, el valor
predictor positivo de 83 a 100% y negativo de 94 a 96% (1,3,4); siendo la
sensibilidad y especificidad similar a la histología y cuando el resultado es
concordante con esta, su eficacia diagnóstica equivale al cultivo (4).
Cultivo:
Es el método más especifico, 100% consistentemente para la determinación de la
infección por H. pylori (1), pero la dificultad y costos en la realización, así como el
reporte de resultados tardío limita su uso en la práctica clínica, limita el uso en la
práctica clínica, quedando solo para estudios epidemiológicos y de resistencia a
antibióticos (7).
La sensibilidad varia desde 34 a 88%, el valor predictor positivo es de 100%, pero
el negativo no supera el 56%. (1)

IMAGEN 1

Imagen endoscópica de Antro gástrico, donde se observa la mucosa de antro con
las imágenes de nodular, lo que sugiere la presencia de Helicobacter pylori. (17)

IMAGEN 2

Helicobacter pylori, Biopsia de Mucosa gástrica con numerosos bacilos en la luz
de la glándula mostrados con tinción de Giemsa. X 100.

IMAGEN 3

Helicobacter pylori. Biopsia de mucosa Gastrica, donde hay bacilos fácilmente
observables, marcados en negro con Tinción de plata Warthin-Starry X 100
Fuente imágenes 2 y 3:
http://www.gastrointestinalatlas.com/Espanol/Estomago/Gastritis_Aguda/Helicobac
ter_Piloris/helicobacter_piloris.html
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TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
Coordinadora: Dra. María Antonieta Delgado
Participantes: Dra. Danielinne Villalobos, Dr. Daniel Villalobos, Dra. Lisett Rondón
El principal objetivo del tratamiento de la infección por Helicobacter pylori (H.
pylori) es la erradicación completa del mismo. Una buena elección terapéutica
debería tener alta eficacia, ser fácil de administrar, relativamente económica y con
pocos efectos adversos. Además cuando tratamos pacientes es necesario ser
cuidadosos con el índice de resistencia bacteriana y patrones de resistencia local.
Al momento de prescribir un tratamiento se deben tomar en cuenta diversas
situaciones. ¿A quién tratar?:
1.- Niños con enfermedad úlcero péptica e infección por H pylori
La erradicación de la infección se recomienda en todos los niños con
infección por H. pylori y enfermedad ulcero péptica (EUP), incluyendo las úlceras
cicatrizadas o antecedentes de EUP. Varios metaanálisis en adultos demuestran
de forma consistente que la erradicación de H. pylori en pacientes con EUP
reduce significativamente la tasa de úlceras y úlceras sangrantes (1,2). Hay
diferencias en la etiología y la presentación clínica y la frecuencia de EUP en los
niños en comparación con adultos, sin embargo, estudios pediátricos indicaron
que la tasa de recaída de EUP es alta si no se trata la infección por H pylori (3)

2.- Niños con infección por H pylori sin enfermedad ulcero péptica
Molestias abdominales tales como dolor, náuseas, u otros síntomas
dispépticos no son específicos y pueden ser causados por diferentes
enfermedades orgánicas dentro y fuera del tracto digestivo, pudiendo ser parte de
un trastorno gastrointestinal funcional (4). Estas enfermedades pueden pasarse
por alto o retrasar su diagnóstico y tratamiento, si una prueba no invasiva para la
infección por H. pylori es positiva y el tratamiento iniciado.
En la actualidad, no hay pruebas suficientes de una relación causal entre
síntomas abdominales de gastritis (en ausencia de enfermedad úlceropéptica) y el

H pylori. Por lo tanto, en casos de dolor abdominal persistente con criterios de
diagnóstico de dolor funcional (4,5,6) no debe ser investigado el H pylori, a menos
que se realice endoscopia durante el proceso diagnóstico en cuyo caso debe
tratarse.
3.- Niños con familiares de primer grado con cáncer gástrico
Aunque no se ha informado de cáncer gástrico asociado a H pylori en los
niños, los linfomas tipo MALT se han descrito en unos pocos pacientes pediátricos
infectados con H pylori (7). El riesgo puede ser especialmente elevado en los
niños infectados con H pylori y antecedente familiar de padre o madre afectado
por cáncer gástrico. Este niño no sólo comparte genética y factores ambientales
con el progenitor afectado, sino también pueden tener la misma cepa bacteriana
con iguales propiedades patógenas (8,9), por lo tanto, el riesgo de cáncer gástrico
puede ser mucho más alto para los niños con este tipo de historias.
Si la infección por H. pylori se confirma en estos niños, ya sea basadas en
un examen no invasivo fiable o con biopsia gástrica, el tratamiento se debe ofrecer
y el éxito de la terapia evaluarlo para asegurar erradicación exitosa.
Por otra parte, en los raros casos de niños infectados con H pylori y con
linfoma tipo MALT establecido, el tratamiento de erradicación debe realizarse
independientemente de la puesta en escena del linfoma, ya que aproximadamente
el 70% de los linfomas MALT gástricos puede ser tratados con éxito con la
erradicación de H. pylori. (10).

4.- Niños y adolescentes con anemia refractaria al tratamiento con hierro
oral.
La infección por H pylori puede ser la causa de la anemia por deficiencia de hierro,
incluso en ausencia de erosiones o úlceras (11,12) o síntomas gastrointestinales.

REGIMENES

DE

TRATAMIENTO

RECOMENDADOS

PARA

LA

ERRADICACION DE HELICOBACTER PYLORI:
El objetivo del tratamiento es lograr 80 a 90% de tasa de erradicación en el primer
intento. Una alta tasa de erradicación podría prevenir el desarrollo de resistencia
bacteriana a los antibióticos, además de reducir la necesidad de aplicar
tratamiento de segunda línea y realizar procedimientos invasivos adicionales.
El tratamiento de erradicación de H. pylori está avalado por numerosos consensos
en todo el mundo y en general es seguro y bien tolerado. El tratamiento estándar
se basa en regímenes con múltiples medicamentos; desde las primeras guías
publicadas en Pediatría,la terapia de primera línea consiste en la combinación de
un inhibidor de bomba de protones más dos antibióticos. Sin embargo, recientes
datos muestran que la eficacia de esta terapia ha disminuido por debajo de 70%
en algunas regiones, por lo cual se han desarrollado nuevas opciones terapéuticas
como la terapia secuencial que se describe a continuación (13,14,15,16,17).

TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA:
1. TRIPLE TERAPIA O TERAPIA ESTÁNDAR: Amoxicilina 50 mg/Kg/día +
Claritromicina 20 mg/Kg/día + inhibidor de bomba de protones (IBP) 2
mg/Kg/día BID por 14 días. Si hay alergia a las penicilinas se puede utilizar
Metronidazol 30 mg/Kg/día + Claritromicina 20 mg/Kg/día. Otra opción es la
terapia triple con Bismuto 8 mg/Kg/día + Amoxicilina 50 mg/Kg/día +
Metronidazol 30 mg/Kg/día (13,17).
2. TERAPIA SECUENCIAL: Sugerida por algunos autores como alternativa
para superar la resistencia a la Claritromicina y aumentar el porcentaje de
erradicación del H. pylori. En la población pediátrica el tratamiento
secuencial se ha introducido como una novedad terapéutica, estas son
usadas en diferentes combinaciones. La más frecuentemente usada
comprende el inhibidor de bomba de protones y Amoxicilina en los primeros
5 días de tratamiento seguidos de Claritromicina y Metronidazol o Tinidazol
por los próximos 5 días (14,15,17,18).

El intento inicial por erradicar H. pylori falla aproximadamente en el 20% de los
pacientes debido particularmente a la pobre adherencia al tratamiento, resistencia
bacteriana y la ocurrencia de efectos adversos (15).
Si el tratamiento fracasa se recomiendan dos opciones:
1. Endoscopia digestiva superior con cultivo y pruebas de sensibilidad,
incluyendo antibióticos que no fueron utilizados en la terapia previa
2. Modificar la

terapia adicionando un antibiótico,

usando diferentes

antibióticos, adicionando bismuto y/o incrementando la dosis y/o la duración
de la terapia.
Un estudio observacional de 12 años realizado en Bélgica demostró resistencia
secundaria luego del tratamiento en 39 de 87 especies obtenidas de niños en
quienes falló el tratamiento inicial. (16). Este estudio sugiere que la resistencia
antibiótica secundaria puede ser común en niños. Por lo tanto se recomienda de
ser posible realizar cultivo con pruebas de sensibilidad a los antibióticos para
orientar la terapia de segunda línea (17)
Si el cultivo y antibiograma no están disponibles la elección de la terapia de
segunda línea debe escogerse tomando en cuenta el tratamiento inicial, evitando
readministrar los mismos antibióticos. La tasa de erradicación en los estudios en
los cuales se adicionaron dos nuevos antibióticos durante el retratamiento fue
significativamente mayor que en los estudios en los que se asoció solo un nuevo
antibiótico. (18,19,20).
No se debe administrar Claritromicina a menos que se comprueba sensibilidad a la
droga en estudios de cultivo y antibiograma previos.
Varios estudios han evaluado estrategias de retratamiento (21,22,23,24,25,26). Se
sugieren los siguientes esquemas:

TRATAMIENTO DE SEGUNDA LÍNEA:
1. TERAPIA CUÁDRUPLE: IBP + Metronidazol + Amoxicilina + Bismuto. Este
es el esquema más recomendado en la mayoría de las guías. Sin embargo
su administración es compleja.
2. TERAPIA CONCOMITANTE: Amoxicilina + Claritromicina + Bismuto + IBP.
3. TRIPLE TERAPIA: IBP + Levofloxacina (moxifloxacina) + Amoxicilina.
En adultos este régimen parece ser efectivo, sin embargo el estudio de su
uso en niños es limitada. Además hay preocupación por el incremento de
la resistencia a las quinolonas. (27). Por lo tanto este esquema no debería
ser usado si el niño ha recibido fluoroquinolonas previamente.
La eficacia de la terapia de rescate con la triple terapia basada en Levofloxacina
fue comparada con la terapia cuádruple en un metanálisis de 14 estudios con 977
pacientes. Se utilizaron dosis de 250 mg dos veces al día ó 500 mg una vez al día,
combinando IBP y Amoxicilina con Levofloxacina, en sólo 3 estudios se usaron
Azitromicina, Rifanbutina o Furazolidona en vez de Amoxicilina. El promedio de la
tasa de erradicación fue 81%, mayor a la de la terapia cuádruple (70%). Cuando
sólo se incluyeron los estudios más rigurosos las ventajas de la terapia con
Levofloxacina son mayores (88% erradicación) y se reportan menos efectos
secundarios que con la terapia cuádruple. (20)
A pesar de que los estudios en relación a la duración de la terapia de segunda
línea no son concluyentes se recomienda indicarla por 14 días o más (17,23).
Cuatro metanálisis han obtenido resultados similares en los cuales 10 días de
tratamiento mejoran la tasa de erradicación en 4% y 14 días en 5-6% en
comparación con 7 días de tratamiento. No hubo diferencias significativas en
cuanto a los efectos secundarios (23).
Se necesitan más estudios para definir óptimos esquemas de tratamiento de
segunda línea en niños.
Para los casos en los que 2 esquemas anteriores han fallado es necesario reforzar
la adherencia al tratamiento (20).

Se han propuesto otras combinaciones usando diferentes medicamentos. Por
ejemplo, en un estudio de 100 pacientes en quienes falló la terapia de primera y
segunda línea se utilizó Amoxicilina más Rifanbutina durante 10 días. El
tratamiento logró erradicar H. pylori en 50 pacientes (21). Sin embargo se
recomienda que después del fracaso de la terapia de segunda línea, el tratamiento
deba ser guiado por pruebas de susceptibilidad bacteriana (biopsia gástrica para
cultivo y antibiograma)
La erradicación posterior al tratamiento debería ser confirmada en las siguientes
situaciones:


Pacientes con síntomas dispépticos persistentes después del
tratamiento con H. pylori



Pacientes con infección por H. pylori asociado a úlcera



Pacientes con linfoma MALT



Pacientes con cáncer gástrico temprano.

Si persisten los síntomas de dispepsia posterior al tratamiento inicial para H. pylori
se debe considerar que los síntomas de dispepsia se deban a otra causa (28).
PRUEBAS PARA COMPROBAR ERRADICACION
La prueba de urea espirada en aliento (UBT) se ha estudiado en un amplio
número de investigaciones para evaluar a los pacientes tanto antes como después
del tratamiento.
La detección de antígenos por ELISA de H. pylori en heces es una prueba no
invasiva, que también puede determinar si la bacteria ha sido erradicada y se
considera más conveniente en los niños que la UBT (29).
Se recomienda esperar al menos 2 y 4 semanas luego de suspender el
tratamiento con IBP y antibióticos respectivamente para realizar las pruebas
invasivas (basadas en biopsias) y las no invasivas para comprobar erradicación de
H. pylori (17) ya que pueden causar resultados falsos negativos en las pruebas

debido a la reducción de la carga bacteriana sin erradicación de la bacteria
(22,30).
Un seguimiento endoscópico no está rutinariamente indicado a menos que se
hayan diagnosticado úlcera gástrica o linfoma MALT, se sospechen otras causas
de ulceración, (por ejemplo esofagitis eosinofílica, enfermedad de Crohn), o sea
necesario obtener muestra para cultivo y pruebas de sensibilidad a los antibióticos.
Por definición una estrategia de diagnóstico-tratamiento (la detección de H. pylori
por una prueba no invasiva seguida de tratamiento de resultar positiva) no aporta
información en niños. En contraste con los guidelines para adultos no hay
evidencias que apoyen esta práctica en niños (31).
RESISTENCIA BACTERIANA
METRONIDAZOL
En el tratamiento contra H. pylori, el Metronidazol es uno de los antibióticos
más utilizados a escala mundial, su empleo en otras afecciones de forma
indiscriminada ha traído como resultado el desarrollo de altos niveles de
resistencia (32)
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 (33,34).
Cifras más elevadas se han detectado en países africanos, de América del
Sur y Asia, en probable relación con la frecuente utilización de estos
compuestos para el tratamiento de parasitosis e infecciones ginecológicas.
Las resistencias secundarias al Metronidazol son elevadas cuando este 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.
Un método novedoso que se está utilizando en el estudio de la resistencia
de H. pylori a Metronidazol es la detección de la proteína RdxA por Western
Blot. En esta técnica se emplean anticuerpos de conejo que reconocen
específicamente a la proteína RdxA mutada. (34).
En Latinoamérica los reportes sobre tasas de resistencia de H pylori son
escasos, tenemos por ejemplo en Colombia, un estudio publicado por
Gutierrez (1998) (35) que mostró una tasa de resistencia a Metronidazol
de 86%. Henao en 2009 (36), reporta cifras similares 88 % de resistencia
coincidiendo con lo reportado por Trespalacios del 81 % (37)
Por otra parte, Urrestarazu y cols en el año 2003 (38) en un estudio
realizado en Venezuela donde se aislaron 35 cepas de H pylori determino
67% de resistencia al metronidazol, Mendoza en el año 2008 reporta un
75% de resistencia al metronidazol en un estudio realizado en Barquisimeto
Edo. Lara (39)
CLARITROMICINA
El factor de riesgo esencial para desarrollar resistencia a la Claritromicina
es el consumo previo de macrólidos. La resistencia desarrollada en niños
es mayor debido a la frecuente prescripción de estos medicamentos para
infecciones del tracto respiratorio superior. Un estudio realizado con familias
japonesas demostró que a pesar del hecho que las cepas de Helicobacter
eran usualmente idénticas a las cepas de los padres por huella molecular,
las cepas de los niños en la gran mayoría de los casos se convertían
Claritromicina resistente después del tratamiento previo con Claritromicina
(34).

La prevalencia de la resistencia a Claritromicina varía según su consumo en
las diferentes regiones. En Europa y en Estados Unidos de Norteamérica se
pueden encontrar valores entre 9 y 18 % y en Canadá se estiman valores
de prevalencia menores del 4 % (32,33).
Los valores más preocupantes de prevalencia se encuentran en América
del Sur, específicamente en Perú con 50 % (40) y en el sureste asiático con
29 % (41), valores que son el resultado de un mayor consumo de este
antibiótico en esos países.
En Colombia Trespalacios y cols (2013) reportan resistencia a la
Claritromicina en un 17.7%,

similar al 15% publicado por Henao y col

(2009) y contrasta marcadamente con el 3,8% encontrada por otros
investigadores del centro occidente de Colombia. La tasa de resistencia a la
Claritromicina detectada en el estudio de Álvarez y cols en Colombia fue 2.2
%, se asemeja a los datos de Paraguay (2%) y la VIII región de Chile
(2,2%), pero difieren de los datos de Ecuador (9,5%), Brasil (9,8%), México
(25%) y de la región metropolitana de Chile (20%) (42,43,44,45).
Lo que confirma que existe una alta variabilidad geográfica con respecto a
las tasas de resistencia, aun en países latinoamericanos.
En Venezuela, Mendoza (2008) reporta resistencia a la Claritromicina en un
15%, cifra que duplica el 7 % reportado por Urrestarazu en el año 2003 de
45 cepas aisladas de H pylori (38).
El impacto de la resistencia al Metronidazol y a la Claritromicina es
trascendental en la infección por H. pylori. La resistencia al Metronidazol
reduce la eficacia en 50% de las terapias triples y cuádruples (46) y cuando
hay resistencia a Claritromicina en 37% a 70% (34,47).
Cuando hay resistencia aislada a Claritromicina mayor a 15% y a
Metronidazol menor a 40%, se continúa sugiriendo como terapia de primera
línea, una triple terapia con Claritromicina-Metronidazol durante 14 días o

una terapia cuádruple. Sin embargo, no hay recomendaciones para las
áreas geográficas en que existan simultáneamente altas tasas de
resistencia para ambos antibióticos como las encontradas en nuestro país,
lo cual implica que en nuestro medio es urgentemente necesario investigar
terapias bien toleradas que superen las resistencias a estos dos
medicamentos.
USO DE PROBIOTICOS
Diversos estudios han demostrado el incremento de la eficacia del
tratamiento para H. pylori adicionando lactoferrina y probióticos (varias
especies de Lactobacillus, Saccharomyces boulardii) a la triple terapia con
IBP y antibióticos. Principalmente estas terapias adyuvantes reducen la
frecuencia e intensidad de los efectos adversos del tratamiento antibiótico,
sobre todo diarrea y vómitos e indirectamente mejoran la tasa de
erradicación de H. pylori. Sin embargo, la poca calidad de muchos ensayos
y el limitado número de centros involucrados impiden que su uso se
recomiende en forma sistemática. Además se necesitan más trabajos para
determinar cepas, dosis y forma de administración a ser empleadas.
(25,48,49,50,51,52).
¿SE PUEDE PREVENIR LA INFECCIÓN POR H. PYLORI?
La creciente resistencia a los antibióticos en el tratamiento del H pylori
aumenta la necesidad de una estrategia de prevención de infección por la
bacteria.
No se conoce con certeza cómo se propaga H. pylori, de manera que la
prevención es difícil. Los investigadores están trabajando en la elaboración
de una vacuna, sin embargo los resultados no han sido muy alentadores.
En un trabajo titulado ¿Por qué no se puede hacer una vacuna contra el
Helicobacter? publicado recientemente,

los autores

comentan que

la

razón principal de lo difícil en la elaboración de la vacuna, es la incapacidad

de producir una respuesta inmune total protectora. Las repercusiones de
esto incluyen una pérdida de interés de inversión por parte de la industria.
Superar estos problemas probablemente implicará derrotar las defensas
inmunes de evasión de H. pylori, en particular el mecanismo por el cual
evade el ataque mediado por anticuerpos (53).
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