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TÍTULO: Presencia de helicobacter pylori asociado al tratamiento de 14 días con 

inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina en pacientes del servicio de 

gastroenterología de la consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez desde enero a 

diciembre de 2019 

Autor: Dr. Germán Patricio Páez Pino. 

Director científico: Dra. Verónica Ayala.  

Director metodológico: Dra. Patricia Echanique. 

Resumen 

INTRODUCCIÓN: El helicobacter pylori es una bacteria presente en la mucosa gástrica 

de más de la mitad de la población mundial que se asocia a la úlcera péptica y cáncer 

gástrico. 

OBJETIVO: Determinar la presencia del Helicobacter pylori asociado con el número de 

días del tratamiento con inhibidor de bomba de protones (IBP), claritromicina y 

amoxicilina mediante el antígeno de helicobacter pylori en heces en historias clínicas de 

pacientes del servicio de consulta externa de gastroenterología del Hospital Pablo Arturo 

Suárez desde enero a diciembre de 2019. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio observacional, epidemiológico, analítico, 

retrospectivo de casos y controles.  Los casos corresponden a pacientes con diagnóstico 

de helicobacter pylori mientras que los controles incluyen a pacientes con diagnóstico 

diferente. Ambos grupos cumplieron con los criterios de inclusión. 

RESULTADOS: El 59% de los casos y el 47% de los controles tuvieron una duración del 

tratamiento de 14 días; el 41% de los casos y el 53% de los controles la duración del 

tratamiento fue de 10 días. el riesgo de la presencia de helicobacter pylori asociado al 

número de días de tratamiento fue de OR 1.63, el mismo se debe al azar indicando que no 

existe asociación entre el helicobacter pylori y los días de tratamiento.  
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CONCLUSIÓN:  En el estudio realizado, no se encontró asociación de helicobacter 

pylori con los días de tratamiento.  

Palabras claves: Helicobacter pylori; Inhibidor de la bomba de protones; Resistencia; 

Terapia antimicrobiana.  
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TOPIC: Presence of helicobacter pylori associated with a 14-day treatment with proton 

pump inhibitor, clarithromycin and amoxicillin in patients of the gastroenterology 

outpatient service of the Pablo Arturo Suarez Hospital from January to December 2019 

Author: Dr. Germán Patricio Páez Pino. 

Scientific Director: Dra. Verónica Ayala.  

Methodological Director: Dra. Patricia Echanique. 

Abstract 

INTRODUCTIÓN: Helicobacter pylori is a bacteria present in the gastric mucosa of 

more than half of the world's population and is associated with peptic ulcer disease and 

gastric cancer 

OBJECTIVE: To determine the presence of Helicobacter pylori associated with the 

number of days of treatment with proton pump inhibitors (PPI), clarithromycin and 

amoxicillin by means of helicobacter pylori antigen in feces in clinical records of patients 

of the gastroenterology outpatient service of the Pablo Arturo Suarez Hospital from 

January to December 2019. 

METHODOLOGY: An observational, epidemiological, analytical, retrospective study of 

cases and controls was conducted. The cases correspond to patients with a diagnosis of 

helicobacter pylori while the controls include patients with a different diagnosis. Both 

groups met the inclusion criteria. 

RESULTS: 59% of cases and 47% of controls undergo a 14-day treatment; 41% of the 

cases and 53% of the controls the treatment duration was 10 days; the risk of the presence 

of helicobacter pylori associated with the number of days of treatment was OR 1.63, 

which is due to chance, indicating that there is no association between helicobacter pylori 

and the days of treatment..  

CONCLUSION:  The study conducted revealed no association of Helicobacter pylori 

with the days of treatment.  

Key Words: Helicobacter pylori; Proton pump inhibitor; Endurance; Antimicrobial 

therapy. 
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INTRODUCCIÓN 

El Helicobacter pylori (H. pylori) es considerado un riesgo para la salud pública, 

causante de varias patología gástricas, entre ellas gastritis crónica, ulcera péptica e 

incluso se le involucra como etiología de neoplasia gástrica al igual que el linfoma 

asociado a tejido linfoideo, se presenta un millón de nuevos casos de este tipo de cáncer 

cada año con aproximadamente 7 mil fallecidos, lo que lo convierte en el sexto cáncer 

más frecuente y la tercera causa de muerte a nivel mundial (1). 

Dada esta problemática, se han implementado diversas pruebas de detección en toda la 

población conjuntamente con varios esquemas de tratamientos, observado una 

disminución en la efectividad de la erradicación, probablemente a consecuencia del 

aumento de la resistencia a los antibióticos. Las investigaciones actuales recomiendan 

replantear las pautas de tratamiento incluyendo el abandono del uso empírico de las 

terapias triples con claritromicina, metronidazol y levofloxacina si se pretenden lograr 

tasas de curación promedio de al menos el 90 %, preferiblemente ≥95 % (2). 

En base a los estudios realizados (1,3,4,5,6,7) se ha logrado determinar la presencia del 

helicobacter pylori asociado con el número de días del tratamiento con inhibidor de 

bomba de protones (IBP), claritromicina y amoxicilina, considerandos como duración 

óptima del tratamiento 14 días, A pesar de que existen varias guías de tratamiento de 

erradicación de helicobacter pylori la elección de los antibióticos es un tema en debate.  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

El Helicobacter pylori (H. pylori) es una de las causas más frecuentes de infecciones en el 

humano, fue descrita desde el siglo XIX como una bacteria espiral presente en el 

estómago de los perros y en pacientes con cáncer de estómago (8), sin embargo, no fue 

hasta la década de 1983 que se asoció como causante de úlcera péptica, gastritis y cáncer 

de estómago gracias al descubrimiento realizado por Warren y Marshall (9,10). 

A nivel mundial se estima que aproximadamente la mitad de la población se encuentra 

infectada con H. pylori (11,12) pero se altera de acuerdo al área geográfica estudiada. En 

este sentido los países menos desarrollados presentan mayor cantidad de personas 

infectadas como los países de Latinoamérica (13), con aproximadamente el 65-85% de 

prevalencia (10) en países de América del Sur y del 63,4% en países pertenecientes al 

Caribe (14). La menor prevalencia de infección por H. pylori es reportada en países de 

economías altas, atribuyendo a una mejor condición social, económica e higiene (6). 

Las evidencias anteriores permiten confirmar la infección por H. pylori como un 

problema de salud a pesar de los enormes esfuerzos encaminados a modificar su 

epidemiología mediante el tratamiento de erradicación (15) debido a que se han detectado 

varios elementos de riesgo en la lucha por su eliminación con el tratamiento de primera 

línea, en los que se menciona el aumento de la resistencia a los antibióticos como el 

determinante más importante del fracaso del tratamiento mencionándose de un 3-50% de 

los casos (16,17). 

Atendiendo a esta problemática, los reportes de resistencia del H. pylori a antibióticos en 

Latinoamérica se encuentran por encima del 30%. En Perú se reporta un 66% de 

resistencia al metronidazol y del 50% para la claritromicina, no obstante, los estudios 
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para Ecuador solo hacen referencias a un 9% para la claritromicina y del 50% para el 

metronidazol (13) lo cual hace pensar que la erradicación del H. pylori se encuentra 

relacionado con el número de días de tratamientos actuales, a pesar de lo cual, no hay 

certeza científica actual que lleguen a resultados concluyentes. 

1.1 Interrogante de la investigación 

¿La presencia del helicobacter pylori estará asociado con el número de días de 

tratamiento con inhibidor de bomba de protones, Claritromicina y Amoxicilina en 

historias clínicas de pacientes del servicio de consulta externa de gastroenterología del 

hospital Pablo Arturo Suárez desde enero a diciembre de 2019? 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Generalidades 

Uno de los problemas a nivel mundial son las infecciones bacterianas, entre ellas las 

gastrointestinales. Teniendo como antecedentes históricos, que el estómago 

aparentemente era estéril, sin embargo, la detección de H. pylori conlleva a vincular 

varios problemas gástricos como inflamación crónica, úlcera péptica, atrofia, inclusive se 

le asocia al cáncer (9,18)  

A nivel mundial existe una alta prevalencia de la bacteria, no obstante, no estan claras 

con exactitud la vía de trasmisión. Se reporta que países de bajos recursos económicos 

tienen mayor prevalencia de la infección llegando a superar el 80% de casos en áreas 

rurales frente al 40% que se presentan en áreas urbanas donde las condiciones 

socioeconómicas e higiénicas son desfavorables (19),  por lo que es considerado un 

problema de salud frecuente entre individuos a nivel comunitario e incluso hospitalario 

por su capacidad de afectar a casi la mitad de la población mundial. Esta enfermedad 

causa gastritis crónica, úlcera péptica, linfomas y cáncer gástrico, este último, dolor y 

sufrimiento con altas cuotas económicas para el individuo, las familias y los sistemas de 

salud (20,21). 

Su conocida resistencia terapéutica (22) han creado un grupo importante de fármacos 

naturales y farmacéuticos que de una manera u otra ayudan a su disminución y/o 

erradicación, sin embargo, su uso indiscriminado e irracional se establece como la causa 

fundamental de resistencia microbiana (23) aumentando la resistencia ante un grupo 

importante de antibióticos y los costos médicos y en atención médica por prolongación de 

estancias hospitalarias, complicaciones y aumento de la mortalidad (24). 
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2.2 Mucosa gástrica 

La superficie de la mucosa del estómago forma una capa de células epiteliales prismáticas 

simples llamadas células mucosas superficiales propia de tejido conectivo areolar y 

músculo liso que se extienden hacia adentro de la lámina propia, para crear columnas de 

células secretoras mismas que forman glándulas gástricas con diferentes células 

glandulares exocrinas: células mucosas del cuello, células principales y células parietales. 

Las primeras secretan moco y las últimas factor intrínseco relacionado con la absorción 

de vitamina B12 y ácido clorhídrico (HCL), quienes con el pepsinógeno y lipasa gástrica 

secretado por las células principales forman aproximadamente unas 2 000 a 3000 ml de 

jugo gástrico involucrados en los mecanismos defensivos a partir de elementos 

preepiteliales, epiteliales y subepiteliales que actúan como barrera fisicoquímica  

defensiva y reparadora ante variados agentes nocivos de tipo endógeno, exógenos e 

inflamatorios (25,26). 

2.3 Helicobacter Pylori 

Estudios realizados por Quaglia y Dambrosio (27) explican la transición desde el género 

Campylobacter de colonias de bacterias flageladas encontradas en el estómago de 

personas portadoras de cáncer, nombradas en un principio Campylobacter pyloridis y 

actualmente conocidas como Helicobacter pylori gracias a los estudios realizados por 

Warrren y Marshall con la ayuda de técnicas moleculares. 

Microscópicamente el Helicobacter pylori, es una bacteria gran negativa (Figura 1) que 

presenta forma de espiral o curvo de tamaño variable, entre 0,3 a 1 μm de ancho y 1,5 a 

10 μm de largo capaz de adoptar forma de barra en medio sólido de cultivo y ser capaz de 

sobrevivir a condiciones ambientales adversas, carencia de nutrientes, baja concentración 

de oxígeno, desecación y cultivo prolongado in vitro, para lo cual adopta una forma 

cocoide (27). 

Las características referidas lo consideran un agente biológico experto en adaptación. Su 

capacidad de superar las condiciones ambientales, como las concentraciones de drogas 
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inhibitorias o atmosféricas no permisivas fuera y dentro del huésped le permiten 

sobrevivir y protegerse modificando su forma alargada y en espiral a una forma en U y 

luego de tipo cocoide hasta una forma degenerativa, en consecuencia, las formas espirales 

son viables, cultivables, virulentas y colonizantes e inducen la inflamación. Las formas 

esféricas pueden ser viables, no cultivables y menos virulentas, de ahí su poca capacidad 

de colonizar y producir inflamación, no obstante ser las que más persisten en el huésped y 

en el medio ambiente. Finalmente, las formas degenerativas son formas picnóticas, no 

cultivables procedentes de formas esféricas de H. pylori muerto (28). 

2.4 Taxonomía 

Figura 1.Helicobacter pylori            

Reino: Bacteria 

Clase: Epsilonproteobacteria 

Orden: Campylobacteriales  

Genero tipo: Campylobacter 

Familia: Helicobacteraceae  

Género tipo: Helicobacter  

Especie tipo: Helicobacter pylori (27). 

Fuente: Portales Médicos (29). 

 

2.5 Epidemiología 

Según reportes epidemiológicos internacionales, el H. pylori se adquiere durante la 

infancia, estimándose que aproximadamente de un tercio de todos los niños en el mundo 

se encuentra infectado. Su prevalencia es baja en los países desarrollados (Figura 2) y alta 

en países en de economías bajas (30). En estos países la prevalencia alcanza hasta el 80-

90 % de la población (31) siendo más altas en África con cerca del 90 % (32,33), Asia 
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por encima del 55% (34) y las más bajas en países del primer mundo como Suiza con 

18,9%.  

En Latinoamérica su prevalencia alcanza alrededor del 60- 64%; por países República 

Dominicana muestra 85,4%; Perú 58.7%; Bolivia 63% y Estados Unidos 32,5% (35). En 

Ecuador, los estudios publicados sobre la  prevalencia de la infección por H. pylori son  

muy escasos, esta frecuencia se ha estimado entre 40,2 % y 55,2% (36) ,no obstante, una 

investigación realizada durante el año 2017 por Hooi et al (34) reportan una prevalencia 

de 72,2 %, quizás una de las más altas de Latinoamérica, razón que la posiciona como la 

infección más extendida en seres humanos (33). 

Figura 2. Prevalencia por Helicobacter pylori 

 

 

Fuente: Tomado de WGO (37). 

 

2.6 Etiopatogenia 

Desde hace varios años se conoce la secuencia del genoma del H. pylori misma que 

permitió aumentar los estudios relacionados con su la patología, inmunología, virulencia 

y patogenia, no obstante, la ciencia aún no determina su modo de transmisión, su 

resistencia a antimicrobianos, su patogenicidad e infección desde edades tempranas, 

donde los individuos son portadores sanos hasta la edad adulta donde pueden o no 
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mostrar síntomas de la enfermedad, persistiendo de manera indefinida al menos que se le 

trate (38). 

Los estudios realizados han demostrado la relación entre el H. pylori y diferentes 

factores, entre los que son destacados la edad, el área geográfica, las condiciones de vida, 

el nivel socioeconómico (39) por lo cual la transmisión intrafamiliar, los contactos 

interpersonales, la utilización de los mismos utensilios durante la alimentación, la 

contaminación ambiental, el consumo de agua y alimentos contaminados junto a la 

predisposición genética a la persistencia del bacilo son otros factores a tener en cuenta 

(19,40), en consecuencia son aceptadas las rutas fecal-oral, oral-oral y gastro-oral como 

las vías de transmisión frecuentemente utilizado por el bacilo para infestar al individuo 

(41). 

Después de penetrar al organismo y llegar al entorno gástrico el H. pylori neutraliza el 

ácido clorhídrico mediante la actividad de la ureasa para utilizar sus flagelos para nadar y 

llegar a lugares idóneos para su hábitat como son la capa de moco supraepitelial en la 

región de las fosas gástricas y en las primeras partes del duodeno, donde la temperatura 

de 37oC, pH entre 4-6 más la presencia de agua y sustancias nutritivas le permiten obtener 

los metabolitos necesarios para su supervivencia (38). 

Las evidencias anteriores permiten considerar varios factores contribuyentes a la 

colonización de la mucosa gástrica por el H. pylori conocidos como factores de 

virulencia, dentro de ellos son de destacar el papel que ejerce la ureasa, el superóxido de 

dismutasa, la catalasa y las peroxirredoxinas en la hidrolisis de la urea en amonio y 

dióxido de carbono para neutralizar el efecto protector y antimicrobiano del ácido 

clorhídrico lo cual produce una alcalinización del medio que le extiende la supervivencia. 

Otro factor de virulencia a mencionar, es la presencia de 4 a 7 flagelos proteicos 

envainados que permiten su movilidad misma que presenta en su membrana externa 

adhesinas necesarias para la adherencia a las células foveales superficiales y su posterior 

colonización (42). 
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2.7 Diagnóstico  

Los estudios para diagnosticar la presencia del H. pylori se pueden dividir en métodos 

directos que consciente en detectar la presencia de helicobacter pylori obtenida de una 

muestra de biopsia mediante endoscopia y por medio de varios procesos se podrá 

observar a la bacteria mediante un microscopio. Otro método es el indirecto que consiste 

en determinar la presencia de helicobacter pylori en muestra de heces, aire expirado, no 

requiriendo de la realización de endoscopia, permitiendo apreciar la presencia o ausencia 

de infección por helicobacter pylori (43). 

Métodos invasivos  

La histopatología es una de las pruebas con mayor utilidad, se considera el estándar de 

oro en la detección directa de la infección, utiliza varios procesos para poder identificar la 

bacteria, entro ellos la sustancia de Giemsa o hematoxilina-eosina, se reporta una 

sensibilidad y una especificidad de (60-90% y 95%) respectivamente (44). 

Cultivo: se requiere biopsia de la mucosa gástrica y demanda un mayor tiempo para la 

entrega de resultados, mayores gastos económicos y centros especializados para el 

procesamiento de las muestras, se complica aún más por el uso reciente de IBP o 

antibióticos como alternativa, se han desarrollado y validado métodos moleculares más 

rápidos y sencillos independientemente de su especificidad y susceptibilidad a los 

antibióticos (45). 

Prueba rápida de la ureasa: es una prueba que brinda resultados en un corto período de 

tiempo a partir de la obtención de mucosa gástrica, lo que involucra la realización de 

estudio endoscópico para la toma de una biopsia gástrica, se procesa en la misma área. El 

fundamento de la prueba reside en detectar la presencia de ureasa bacteriana y su 

actividad enzimática que podría visualizarse al observar el cambio de color rosado por 

aumento del pH, la prueba tiene sensibilidad del 85-95% y especificidad del 95-100%, no 

obstante, puede variar en presencia de sangre (12). 
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PCR: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha demostrado una sensibilidad 

cercana al 100% para detectar secuencias de ADN de H. pylori en muestras de biopsia y 

secreción gástrica. Su bajo uso en investigaciones por la ocurrencia de falsos positivos y 

su alto costo económico (12). 

Serología: estudia la presencia de anticuerpos para el H. pylori, pero no diferencia entre 

individuos con infección activa. Es sencilla, barata y de baja sensibilidad por lo que no es 

aconsejable su uso en la práctica clínica (33) 

Métodos no invasivos  

Son pruebas que no requieren de la realización de estudios de video endoscopia digestiva, 

debiendo ejecutar reacción química para la identificación de helicobacter pylori, logrando 

la detección de helicobacter pylori en barias muestras como es la saliva, heces (12). 

Prueba del aliento a urea: es una prueba con un método indirecto, consiste en que el 

paciente debe tomar una solución con urea marcada con carbono marcado (Carbono-14 o 

con Carbono-13), se debe recolectar el aliento en un lapso de 30 minutos más tarde. 

Analiza la habilidad del helicobacter pylori para convertir la urea en dióxido de carbono. 

La urea puede estar manifiesta con Carbono-13 o Carbono-14. Sí el paciente presenta la 

infección con helicobacter pylori se apreciará CO2 marcado mediante la liberación en la 

respiración. El carbono-13 es el más utilizada, por motivo que el Carbono-14 puede 

emitir radiación (12). 

Prueba de antígenos fecales: es una prueba directa no invasiva que no requiere de equipos 

sofisticados, personal inmensamente adiestrado, permitiendo la detección de antígeno de 

helicobacter pylori en muestras de heces, con anticuerpos policlonal o monoclonal, el 

examen además es requerido para comprobar la eficacia del tratamiento luego de 6 a 8 

semanas post tratamiento de erradicación de helicobacter pylori. Se trata de una prueba 

cualitativa, que utiliza anticuerpos anti-helicobacter pylori adsorbidos a través de los 

poros de una microplaca con el fin de capturar los antígenos de helicobacter pylori 
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presentes en una muestra de materia fecal diluida, objetivando una sensibilidad de 91%, 

especificidad del 93% (12,13). 

2.8 Tratamiento  

El tratamiento de erradicación del H. pylori ha mantenido la utilización prácticamente 

igual de la secuencia de antibióticos de una u otra forma a través de las características de 

la bacteria, la disposición medicamentos y los resultados obtenidos. Cabe destacar el 

empleo de varias combinaciones de bismuto, amoxicilina, tetraciclina, claritromicina y 

metronidazol, a las que se le han agregado medicamentos de la familia de las quinolonas, 

entre las que se destacan: levofloxacina, sitafloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina y 

rifabutina por solo citar unos ejemplos (46,47). 

Estudios realizados por Morcillo, Otero y Gómez (48) dan cuenta como las propiedades 

antibacterianas de estos antibióticos conllevan a su utilización de manera indiscriminada 

en el tratamiento de erradicación del H. pylori provocando constantes mutaciones y su 

consecuente resistencia, por lo cual los esquemas de tratamiento deben estar dirigidos a 

lograr una efectividad de alrededor del 90% (14,49). 

Dadas estas evidencias varios investigadores (23,50,51) consideran tres aspectos 

fundamentales en su tratamiento:1) retraso y disminución parcial y el riesgo de 

progresión a neoplasia gástrica incluso en pacientes a los que se ha resecado una primera 

neoplasia si se elimina el H. pylori; 2) sigue siendo controvertido la relación de HP con 

los síntomas dispépticos y, 3) la eliminación con medicamentos del tipo: amoxicilina, 

claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones no debe considerarse como 

tratamiento inicial por la alta resistencia de la bacteria a estos medicamentos. 

En este sentido, uno de los primeros tratamientos en obtener resultados óptimos es a base 

de omeprazol, claritromicina y amoxicilina, alcanzando excelentes resultados en la 

eliminación del helicobacter pylori (14), con una tasa de erradicación del 78,5% para 

siete días y del 79,7% para 14 días (52), no obstante, la triple terapia que contiene 

claritromicina sin pruebas previas de susceptibilidad debe abandonarse en regiones que 
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han determinado una tasa de resistencia mayor al 20% (17). En Ecuador los reportes de 

resistencia para metronidazol son del 63%, claritromicina 66%, amoxicilina 43%, 

tetraciclina 36% y levofloxacina 54% (53). 

Las afirmaciones anteriores sugieren la presencia de varios esquemas de tratamiento 

(Tabla 1). Según las recomendaciones de la guía clínica de la American Journal of 

Gastroenterology el éxito de la primera, segunda, tercera o cuarta línea de tratamiento 

dependerá de la motivación que se le brinde al paciente su adherencia para evitar los 

fracasos terapeúticos 

Tabla 1.  Líneas de tratamiento de erradicación del H. pylori 

LINEAS DE 

TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO DURACIÓN 

(días) 

PRIMERA IBP/12 h + Claritromicina 500mg/12h +Amoxicilina 

1g/12h +Metronidazol 500mg/12h 

14 

Primera línea si alergia 

a penicilina 

IBP/12 h + Bismuto 120mg/6h ó 240mg/12h + 

Doxiciclina 100mg/12h +Metronidazol 500mg/12h 

10 ó 14 

SEGUNDA IBP/12 h + Bismuto 240mg/12h + Amoxicilina 1g/12h 

+ Levofloxacino 500mg/24h 

10 ó 14 

IBP/12 h + Bismuto 120mg/6h ó 240mg/12h + 

Doxiciclina 100mg/12h +Metronidazol 500mg/12h 

10 ó 14 

IBP/12h + Pylera ® 3 cps/6h x 10 días 10 ó 14 

TERCERA Tras el frasco del primer tratamiento cuádruple con 

Bismuto IBP/12h + levofloxacino 500mh/24h + 

Claritromicina 500mg/12h 

10 ó 14 

CUARTA Realizar una alternativa de segunda línea de tratamiento 

no utilizada 

 

Fuente: Modificado de Otero (14). 
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Las recomendaciones actuales consideran suficiente la duración de 14 días de tratamiento 

para la eliminación de H. pylori siempre que las terapias contengan Amoxicilina, lo cual 

optimiza las tasas de curación teniendo en cuanta su seguridad y rentabilidad sobre otros 

esquemas con duraciones más cortas llegando a alcanzar tasas entre 88 y 92% de curación 

en siete días; 90-94% en 10 días y 94-98% en 14 días. Estos elementos pueden llegar a 

predecir la tasa de curación o no en función de la prevalencia resistencia (2). 

Estudios realizados en el año 2020 por Villalón et al, encontraron una tasa de cura entre 

el 63% y el 92% con 26% de resistencia a claritromicina al utilizar la tripleterapia 

estándar (amoxicilina, claritromicina y omeprazol) en el tratamiento de pacientes con H. 

pylori por lo cual recomendaron su abandono al menos en el segmento poblacional y área 

geográfica donde se halla confirmado su eficacia (54). En Quito, Reyes et al, encontraron 

una alta resistencia de los antibióticos utilizados para la erradicación de helicobacter 

pylori; metronidazol (63%), claritromicina (66%), amoxicilina (43%), tetraciclina (36%) 

y levofloxacina (54%) (53). 
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CAPITULO III 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 Justificación 

El manejo de la infección por Helicobacter pylori es un reto para el personal de salud 

debido al desarrollo de gastritis crónica, úlcera péptica e incluso se le involucra como 

etiología de neoplasia gástrica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

reporta las enfermedades del sistema digestivo como la primera causa de morbilidad en el 

país, corresponde a la región Sierra el 15,7%, región Costa e Insular con el 13,3% y 13,8 

respectivamente y con menos casos la región Amazonía con el 11,6% (55). 

Debido a esta problemática, los Consensos Internacionales han establecido como tasas 

adecuadas de curación de alrededor del 80%, no obstante, consideran como excelente una 

tasa de erradicación del H. pylori por encima del 95%, bueno entre 90-95%, regular  entre 

85-89%, malo 81-84% e inaceptable a tasas menores o iguales al 80%, siendo el esquema 

de tratamiento con omeprazol, claritromicina y amoxicilina durante 14 días uno de lo que 

reporta mayor eficacia del tratamiento con tasas de curación del 94-98% (2). 

Con esta investigación se pretende actualizar conocimientos que brinden información útil 

a los profesionales vinculados al estudio, diagnóstico y tratamiento de pacientes 

portadores de esta patología en relación a la efectividad de la triple terapia (inhibidor de 

bomba de protones, claritromicina y amoxicilina) en la erradicación del H. pylori. Al 

mismo tiempo, realizar una caracterización sociodemográfica de la población estudio en 

relación con la edad, síntomas, comorbilidades y tiempo de tratamiento. Finalmente, 

establecer la asociación entre el H. pylori con las comorbilidades, la edad y el sexo en 

pacientes del servicio de gastroenterología de la consulta externa del Hospital Pablo 

Arturo Suárez que favorezcan el establecimiento de un protocolo para el manejo de esta 

patología dentro del hospital. 
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CAPITULO IV 

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 Hipótesis 

La presencia del helicobacter pylori está asociada con el tratamiento de 14 días con 

inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina en pacientes del servicio de 

consulta externa de gastroenterología del hospital Pablo Arturo Suárez desde enero a 

diciembre de 2019. 

4.2 Objetivo general y específicos 

Objetivo general 

Determinar la presencia del Helicobacter pylori asociado con el número de días del 

tratamiento con inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina mediante el 

antígeno de helicobacter pylori en heces en historias clínicas de pacientes del servicio de 

consulta externa de gastroenterología del Hospital Pablo Arturo Suárez desde enero a 

diciembre de 2019 

Objetivos específicos 

 Describir las características sociodemográficas de la muestra de estudio en relación a 

edad, sexo, síntomas, comorbilidades y tiempo de tratamiento. 

 Establecer la asociación entre el helicobacter pylori con las comorbilidades de pacientes 

del servicio de consulta externa de gastroenterología del Hospital Pablo Arturo Suárez 

desde enero a diciembre de 2019. 

 Determinar la asociación entre el helicobacter pylori con la edad y el sexo de pacientes 

del servicio de consulta externa de gastroenterología del hospital pablo Arturo Suárez 

desde enero a diciembre de 2019. 
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4.3 Matriz de relación de variables 

 

4.4 Matriz de operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA TIPO 

Tiempo de 
duración de 
tratamiento 

Tiempo durante el 
cual el paciente 
recibió el 
tratamiento 

Días Días 10 días 
 
14 días 

Cualitativa 

Edad  Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta la actualidad 

Años Años 
cumplidos 

18 a 50 
años 
≥ 50 años 

Cualitativa 

Sexo Grupo de 
características 
fenotípicas de un 
individuo que lo 
diferencia en hombre 
o mujer   

Fenotipos   
Hombre 
Mujer 

Hombre 
 
Mujer 

Cualitativo 

 Comorbilidades Presencia de 
enfermedades o 
trastornos que 
ocurren en un mismo 
individuo  

Enfermedades   APP Si 
 
No   

Cualitativo 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio observacional de fuente secundaria con diseño epidemiológico, 

analítico, retrospectivo de casos y controles.  

5.2 Población a investigar 

El universo estuvo compuesto por las historias clínicas de pacientes valorados en el 

servicio de gastroenterología de la consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez 

durante el año 2019, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Finalmente, la muestra quedó compuesta por 196 individuos de ambos sexos, de ellos 98 

casos y 98 control. 

5.3 Criterios de inclusión y exclusión para casos 

Criterios de inclusión 

 Historias clínicas de sujetos diagnosticados con Helicobacter pylori en el servicio 

de gastroenterología de la consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez 

durante el período enero a diciembre de 2019 

 Historias clínicas de pacientes de ambos sexos  

 Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años de edad 

 Historias clínicas de pacientes con toda la información detallada en la historia 

clínica.  

 Historias clínicas de pacientes que se hicieron control de antígeno en heces y 

tienen presencia de helicobacter pylori  

Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes menores de 18 años  
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 Historias clínicas de pacientes incompletas 

 Historias clínicas de sujetos sin diagnóstico de Helicobacter pylori. 

 Historia clínica de pacientes con antecedentes de cirugía gástrica, cáncer gástrico 

o de mujeres embarazadas 

 Historia clínica de sujetos que hayan recibido tratamiento previo, sea incompleto 

o no confirmen vía telefónica o personal haber cumplido con el esquema de 

tratamiento. 

 Historias clínicas de sujetos que no presenten reporte de erradicación 

postratamiento mediante resultado del antígeno en heces para Helicobacter pylori 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión para controles 

Criterios de inclusión 

 Historias clínicas de pacientes de ambos sexos  

 Historias clínicas de pacientes mayores de 18 años de edad 

 Historias clínicas de pacientes con toda la información detallada en la historia 

clínica.  

 Historias clínicas de pacientes que se hicieron control de antígeno en heces y 

presentan ausencia de helicobacter pylori  

Criterios de exclusión 

 Historias clínicas de pacientes menores de 18 años  

 Historias clínicas de pacientes incompletas. 

5.5 Tipo de muestreo 

Se utilizó muestreo para casos y controles para lo cual se realizó un cálculo de la muestra 

mediante la aplicación de la siguiente formula estadística para estudios de casos y 

controles no pareados: 
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𝒏𝒄 =
𝟐𝒑∗𝒒∗ ∗ (𝒁𝜶 + 𝒁𝜷)

𝟐

(𝒑𝟏 − 𝒑𝟎)𝟐
           𝒑𝟏 =

𝒑𝟎 ∗ 𝑶𝑹

𝟏 + 𝒑𝟎(𝑶𝑹 − 𝟏)
          

  𝒑∗ =
𝒑𝟏 + 𝒑𝟎

𝟐
           𝒒∗ = 𝟏 − 𝒑∗ 

 Donde: 

Para calcular la p0 se realizó un estudio piloto donde se constató los resultados de 

antígeno en heces de 40 historias clínicas escogidas al azar (20 historias clínicas de casos 

y 20 historias clínicas de casos controles) de pacientes atendidos en el servicio de 

Gastroenterología de la consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suarez durante el año 

2019.  Se pudo determinar un Odds Ratio de 2.7 y Probabilidad de exposición en el grupo 

control de 34% equivalente a 0.34. 

 Zα= Probabilidad de error tipo alfa de 5% (1.96) 

Zβ= Probabilidad de error beta de 10% (1,28). 

  p1= proporción esperada del factor en casos  

 p0= probabilidad de exposición en el grupo control (0.34 

  OR= Odds Ratios = 2.7 

   p*= p combinada 

   q*= q combinada 

El cálculo se realizó sustituyendo los datos de la fórmula inicial obteniéndose los 

siguientes datos: 

𝒑𝟏 =
𝟎. 𝟑𝟒 ∗ 𝟐. 𝟕

𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟒 (𝟐. 𝟕 − 𝟏)
= 𝟎, 𝟓𝟖𝟏𝟕;       

 

  𝒑∗ =
𝟎, 𝟓𝟖𝟏𝟕 + 𝟎. 𝟑𝟒

𝟐
= 𝟎, 𝟒𝟔𝟎𝟖;        
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𝒒∗ = 𝟏 − 𝟎, 𝟒𝟔𝟎𝟖 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟗𝟐 

 

𝒏𝒄 =
𝟐(𝟎, 𝟒𝟔𝟎𝟖)(𝟎, 𝟓𝟑𝟗𝟐) ∗ (𝟏, 𝟗𝟔 + 𝟏, 𝟐𝟖)𝟐

(𝟎, 𝟓𝟖𝟏𝟕 − 𝟎. 𝟑𝟒)𝟐
= 𝟖𝟗. 𝟑𝟐𝟑𝟔 ≈ 𝟖𝟗 

 

Al tamaño de la muestra se le incrementó el 10%, por tasa de no respuesta, por lo que 

finalmente la muestra quedó constituida por 196 individuos, 98 casos y 98 controles. 

5.6 Asignación 

Para seleccionar los sujetos se aplicó una asignación secuencial, verificando el 

cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión 

5.7 Plan de análisis 

Toda la información utilizada en la investigación se obtuvo mediante la revisión de las 

historias clínicas, bajo custodio electrónico en el departamento de estadísticas, de 

individuos que acudieron durante el año 2019 al servicio de Gastroenterología de la 

consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito que aceptaron 

participar en el estudio previa firma del consentimiento informado (Anexo 1). A partir de 

los datos obtenidos se completó una base de datos confeccionada para tal efecto 

utilizando el programa Excel de Microsoft Office 2019 para Windows para después ser 

procesada en el paquete estadístico SPSS (v-24). 

Para evaluar la distribución de frecuencias de las variables se utilizó frecuencias simples 

y porcentajes para las variables cualitativas. El grado de asociación se medió mediante 

Odds ratio (OR) e intervalo de confianza del 95%. Los datos son presentados a través, de 

cuadros y gráficos descriptivos durante la discusión de los resultados mismos que 

ayudaron a conformar las conclusiones y recomendaciones necesarias 

5.8 Cronograma general del proyecto de intervención 

(ver Anexo 1) 
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5.9 Consideraciones bioéticas 

La presente investigación se realizó basado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración Mundial de Helsinki II, además de haber sido sometido previo 

a su ejecución a la evaluación y aprobación por el Comité de Ética de investigación en 

Seres Humanos (CEISH) de la Universidad Central del Ecuador y el Comité de Ética del 

Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito. 

La investigación no presentó riesgos para el paciente ni para su familia ni para la 

institución, debido a que el trabajo se realizó a partir de la información obtenida 

mediante la revisión de las historias clínicas seleccionadas de la base de datos 

electrónicas suministrada por el Departamento de Estadísticas del Hospital Pablo Arturo 

Suárez basados en el código CIE 10. Durante todo el proceso de investigación se 

garantizó la confidencialidad de los datos con la codificación de cada uno y el 

anonimato de los datos, evitando aquello que facilitaran la identificación de los 

participantes, además se garantiza el uso exclusivo de los datos por el investigador con 

fines académicos. 

5.10 Recursos humanos, teóricos y económicos 

5.10.1 Talento humano 

El investigador principal y autor del presente estudio fue el responsable de contactar con 

los pacientes y obtener su participación en el estudio previa firma del consentimiento 

informado; obtener los permisos del Hospital Pablo Arturo Suarez para ingresar al 

Departamento de Estadísticas y recolectar la información de las historias clínicas, 

ingresar los datos a la base de datos, hacer el análisis de los datos e interpretar los 

resultados, finalmente elaborar las conclusiones de la investigación y redactar el informe 

final. Además, se contó con la colaboración de una Médica Tratante de Gastroenterología 

como tutora científica y de una Especialista en Investigación como tutora metodológica. 
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5.10.2 Recurso financiero-presupuesto 

La presente investigación fue financiada en su totalidad por el autor principal de la misma 

(Anexo 2). 
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CAPITULO VI 

6. RESULTADOS 

La muestra estudiada corresponde a 98 historias clínicas del grupo casos y 98 historias 

clínicas del grupo control obtenidas de la consulta externa del Hospital Pablo Arturo 

Suárez durante el período enero a diciembre de 2019 y tratados con inhibidor de bomba 

de protones (IBP), claritromicina y amoxicilina durante 10 y 14 días; exponiéndose a 

continuación los siguientes hallazgos: 

Gráfico 1. Distribución porcentual de casos y controles según el sexo en la consulta 

externa del Hospital Pablo Arturo Suárez durante el período enero a diciembre de 2019. 

 

   

  Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

En el grupo de casos el promedio de edad fue 42.52 ± 11.3 años, el rango estuvo entre los 

18 a 68 años; mientras que para el grupo de controles el promedio de edad fue de 40 ± 

13.5 años con un rango entre los 18 a 64 años.  
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Gráfico 2. Distribución porcentual de la edad en el grupo casos tratados la consulta 

externa del Hospital Pablo Arturo Suárez durante el período enero a diciembre de 2019. 

 
 Fuente: Formulario de recolección de datos  
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la edad en el grupo control en la consulta externa del 

Hospital Pablo Arturo Suárez durante el período enero a diciembre de 2019. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos  

 

En el cuadro 1 se observa que el 51% (n=50) de los casos y el 61,2% (n=60) de los 

controles tuvieron una edad entre 18 y 50 años, mientras que el 49% (n=48) de los casos 

y el 38,8% (n=38) de los controles eran mayores a 50 años. Lo cual indica que para el 

grupo de casos existió menos concentración de pacientes con edades superiores a los 50 

años mientras que en el grupo control se manifiesta una mayor proporción de pacientes 

con edades entre los 18 y 50 años. 

En cuanto al sexo el 55,1% (n=54) de los casos y el 51% (n=50) de controles son 

mujeres, mientras que los hombres ocupan el 44,9% (n=44) de los casos y el 49% (n=48) 

de los controles respectivamente 
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Cuadro 1. Distribución porcentual casos y controles según la edad, sexo, y 

comorbilidades en la consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez durante el 

período enero a diciembre de 2019. 

Variables 
CASOS CONTROLES 

No. % No. % 

Edad     

> 50 años 48 48.98 38 38.78 

18-50 años 50 51.02 60 61.22 

Sexo 
    

Mujer 54 55.1 50 51 

Hombre 44 44.9 48 49 

Comorbilidades     

SI 35 35.71 31 31.63 

NO 63 64.29 67 
68.37 

 

Total 98  98  

Fuente: Formulario de recolección de datos 

 

Cuadro 2. Distribución porcentual de casos y controles según días de tratamiento en la 

consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez durante el período enero a diciembre 

de 2019 

Días de 

tratamiento 

CASOS CONTROLES 

No. % No. % 

14 días 58 59.18 46 46.94 

10 días 

 

40 

 

40.82 

 

52 

 

53.06 

 

Total  98 100 98 100 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
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En el cuadro 2, se observa que el 58% de los casos y el 46% de los controles fueron 

tratados durante 14 días para erradicar el helicobacter pylori, mientras que fueron tratados 

durante un período de 10 días el 40% de los casos y el 53% de los controles. 

Cuadro 3. Distribución porcentual de comorbilidad de casos y controles tratados con 

IBP, claritromicina y amoxicilina en la consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez 

durante el período enero a diciembre de 2019 

Variable 
CASOS CONTROLES 

SI        %      NO        % SI            % NO           % 

Comorbilidad     

DM 4           4.1 94          95.9 9             9,0 89           91,0 

HTA 6            6.1 92          93.9 3             3,0 95           97,0 

Hipotiroidismo 1            1.0 97          99.0 
  

EPOC 1            1.0 97           99.0 1           1.0 97          99.0 

Artrosis 1             1.0 97           99.0 1           1.0 97          99.0 

Arritmia 
  

3            3.0 95           97.0 

Epilepsia 
  

1            1.0 97          99.0 

Total  13          13.3  85           86.7 17         73.3 81          82.7 

  Fuente: Formulario de recolección de datos  

 

En el cuadro 3 se aprecia la presencia de comorbilidades en casos y controles, Se puede 

observar que estas fueron más frecuentes en el grupo control (17,3%) en comparación con 

el grupo casos (13,3%). Por patologías en el grupo casos fueron más frecuente, la HTA 

(6,1%) y la DM (4,1%) y, en el control la DM (9%), HTA (3%) y arritmias (3%). Las 

demás enfermedades no presentaron significación estadística. 
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Cuadro 4. Riesgo de la edad, sexo y comorbilidades en el grupo casos y controles en la 

consulta externa del hospital pablo Arturo Suárez durante el período enero a diciembre de 

2019 

Variable 
CASOS CONTROLES  

OR 

 

p 
No. % No. % 

Edad 

> 50 años 
  48   48.98   38     38.78 1.52 

 

>0.05    

18-50 años   50   51.02   60     61.22  
 

Sexo 
    

  

Mujer 54 55.1 50 51 1.18 >0.05    

Hombre 44 44.9 48 49  
    

Comorbilidades      
 

SI 35 35.71 31 31.63 1.20 
 

>0.05    

NO 63 64.29 67 68.37  
 

Fuente: Formulario de recolección de datos 

En el cuadro 4, se observa que existe un mayor riesgo de presentar helicobacter pylori los 

mayores de 50 años con un OR de 1.52, con un exceso de riesgo de 0,52, sin embargo, tal 

resultado fue debido al azar (p ˃0.05). Así mismo se observó que el riesgo de enfermar en 

las mujeres fue de 1.18, Para los pacientes con comorbilidades el riesgo fue de 1.20, tal 

resultado fue debido al azar (p ˃0.05). 

Cuadro 5. Determinación del riesgo según la variable días de tratamiento en el grupo 

casos y controles de las historias clínicas de los pacientes de la consulta externa del 

Hospital Pablo Arturo Suárez durante el período enero a diciembre de 2019 

Variable 
CASOS CONTROLES  

OR 

 

p 
No. % No. % 

Días de tratamiento 
  

 

 

 

 
 

 

14 días  58 59.18 46 46.94 1.63 >0.05    

10 días  40 40.82 52 53.06   
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Fuente: Formulario de recolección de datos 

En el cuadro 5, se describe los días de tratamiento, se encontró que no se asoció con una 

probabilidad de presentar helicobacter pylori, porque el mismo se debe al azar con un OR de 

1.63; por lo tanto, no se demostró la hipótesis de trabajo.  

  



31 

 

 

 

CAPITULO VII 

7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Discusión 

El helicobacter pylori es considerado un peligro para la salud pública mundial al 

desarrollarse con el hombre por más de un siglo aumentando su prevalencia y frecuencia 

en la medida que aumenta la edad (56). Esta enfermedad se adquiere desde la niñez 

pudiendo pasar inadvertida hasta cuando desarrolle una gastritis crónica endoscópica al 

colonizar la mucosa gástrica u otros sistemas, no obstante, estar relacionada con gastritis 

atrófica, úlceras gastro-duodenales, adenocarcinoma y linfomas tipo MALT en más del 

20% de los casos (57,58). Dada su incidencia es de interés su erradicación para eliminar 

el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. 

Según Correa et (59) la edad promedio de presentación de la enfermedad ocurre a los 42 

años y disminuye después de los 50 años hasta 80% de prevalencia por debajo de los 50 

años y 50% en mayores de 60 años. En nuestra serie se encontró que, en el grupo etario 

18-50 una prevalencia de 56.12% y por encima de 50 años 43.87%, más frecuente en 

mujeres que en hombres con una prevalencia de 53.06% y 46.93% respectivamente. 

Otros investigadores (60,61) coinciden con nuestros resultados lo cual puede estar dado 

en la metodología empleada, el tipo de muestra y las características sociodemográficas de 

la población en estudio. 

Como consecuencia de la infestación por helicobacter pylori los individuos enfermos 

pueden presentar diferentes manifestaciones clínicas de tipo digestivas y extradigestivas.  

Se encontró que las dispepsias (30%), las epigastralgias (27%), las llenuras (16%) y el 

reflujo (13%) fueron los síntomas más representativos dentro de la muestra mismos que 

son confirmados por otros autores (39,52) mismos que desaparecen después de erradicado 

el helicobacter pylori (62). 
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En cuanto a la presencia de comorbilidades en ambos grupos de estudio existió un 

predominio de la diabetes mellitus (DM) e hipertensión arterial (HTA). Estudios 

realizados por Gravina et al. (63) la encontraron relacionada con enfermedades 

metabólicas como la diabetes mellitus, en la cual manifiestan que continúa siendo 

bastante controvertida; enfermedades cardiovasculares como es la hipertensión arterial.  

Lai et al (64) discrepa con nuestro estudio al no encontrar relación entre el helicobacter 

pylori y la hipertensión arterial, no obstante, haber encontrado su asociación con 

enfermedades cardiovasculares incluida la enfermedad aterosclerótica coronaria, 

accidente cerebrovascular e infarto de miocardio lo que si puede explicar la presencia de 

arritmias cardiacas encontradas en el 3% de nuestros pacientes y estar todas en relación a 

la hipertensión arterial, por lo que son hallazgos que aún deben ser investigadas por la 

comunidad científica 

Varios investigadores (63,65) coinciden con este estudio al encontrar evidencia clínica 

entre la enfermedad y la diabetes mellitus lo cual se explica por el deterioro en la función 

de la inmunidad celular y humoral causado por la diabetes mismo que conduce a la 

neuropatía autonómica y la gastropatía que son predictores críticos de la infección sobre 

todo en pacientes CagA positivos que desarrollan complicaciones cardiovasculares en 

mayores de 65 años. 

En relación a los días de tratamiento en el estudio se encontró que, la mayoría de los 

pacientes en el grupo casos, recibieron 14 días de tratamiento 59% y en el grupo control 

fue de 46.9%; en el grupo casos a los 10 días de tratamiento fue de un 40.8% y el grupo 

control fue de 53 %, no se demostró el riesgo del helicobacter pylori en relación a los días 

de tratamiento 

En este sentido varios investigadores describen que el tratamiento ha ido cambiando con 

el pasar de los años, teniendo en cuenta que alrededor de los años 1983 se inició con 7 

días de tratamiento, al momento se plantea suministrar hasta 14 días el tratamiento 
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(1,3,4,5,6,7,21,50,52) para obtener mejores porcentajes de eliminación del helicobacter 

pylori (66,67).  

7.2 Conclusiones 

 El helicobacter pylori no se asoció al tratamiento de 14 días con inhibidor de bomba de 

protones, claritromicina y amoxicilina, por lo tanto, no se demostró la hipótesis en los 

pacientes del servicio de gastroenterología de la consulta externa del Hospital Pablo 

Arturo Suárez desde enero a diciembre de 2019.  

 El helicobacter pylori puede estar presente desde la niñez en ambos sexos con un 

predominio en mujeres y comenzar a manifestarse en la edad adulta con un pico por 

debajo de los 50 años y una disminución después de esta edad. 

 Al no haberse demostrado la hipótesis una de las causas puede ser el no realizar estudio 

sobre la resistencia a la claritromicina y otra de las posibles causas pudiera estar 

relacionada con la no realización de pruebas previas para conocer la susceptibilidad de la 

claritromicina. 
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7.3 Recomendaciones 

 Socializar los resultados de esta investigación entre profesionales de la salud relacionados 

con el tratamiento de helicobacter pylori perteneciente al Hospital Pablo Arturo Suárez. 

 Mantener las recomendaciones internacionales actuales con respecto a las diferentes 

líneas de tratamiento que existe con sus respectivos días de tratamiento.  

 Realizar estudios analizando otras variables que permitan interpretar de mejor manera los 

resultados como son la resistencia y susceptibilidad al tratamiento.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma de intervención 

 

Título de la Investigación  Presencia de helicobacter pylori 

asociado al tratamiento de 14 días 

con inhibidor de bomba de 

protones, claritromicina y 

amoxicilina en pacientes del 

servicio de gastroenterología de la 

consulta externa del Hospital 

Pablo Arturo Suárez desde enero 

a diciembre de 2019 

Investigador  Germán Patricio Páez Pino  

Proyecto: Tesis  Año 2022 

Actividades   7 8 9 10 11 

Objetivo Específico 1          

Actividad 1.2 Obtención de datos   

 

        

Actividad 1.22 Revisión de pruebas de antígeno de 

helicobacter pylori en heces, de paciente 

que han recibido esquema de tratamiento 

con triple terapia. 

          

Actividad 1.3 Clasificación de los reportes de resultados 

que proporcionen positivos y negativos de 

pacientes que han recibido tratamiento. 

         

Actividad 1.4 Clasificación de los reportes de resultados 

que proporcionen positivos y negativos de 
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pacientes que han recibido tratamiento de 

10 y 14 días 

Actividad 1.5  Ingreso de datos a la hoja electrónica      

Actividad 1.6 Aplicación de análisis estadísticos.      

Objetivo 

Específico 2  

Analizar la asociación entre el 

helicobacter pylori con las comorbilidades 

          

Actividad 2.1 Obtención de datos           

Actividad 2.2 Revisión de pruebas de antígeno de 

helicobacter pylori en heces, de paciente 

que han recibido esquema de tratamiento 

con triple terapia. 

          

Actividad 2.3 Clasificación de los reportes de resultados 

que proporcionen positivos y negativos de 

pacientes que han recibido tratamiento. 

          

Actividad 2.4 Clasificación de los reportes de resultados 

según comorbilidades presentes. 

          

Actividad 2.5  Ingreso de datos a la hoja electrónica      

Actividad 2.6 Aplicación de análisis estadísticos.      

Objetivo 

Específico 3  

Analizar la asociación entre el 

helicobacter pylori con la edad y el sexo 

de pacientes del servicio de consulta 

externa de gastroenterología del Hospital 

Pablo Arturo Suárez desde enero a 

diciembre de 2019 

          

Actividad 3.1 Obtención de datos           

Actividad 3.2 Revisión de pruebas de antígeno de 

helicobacter pylori en heces, de paciente 

que han recibido esquema de tratamiento 

con triple terapia 
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Actividad 3.3 Clasificación de los reportes de resultados 

que proporcionen positivos y negativos de 

pacientes que han recibido tratamiento. 

          

Actividad 3.4 Clasificación de los reportes de resultados 

según edad y sexo.   

          

Actividad 3.5 Ingreso de datos a la hoja electrónica       

Actividad 3.6 Aplicación de análisis estadísticos         

Actividad 4 Revisiones, correcciones aprobación del 

trabajo de titulación por parte del Tutor 

Metodológico y Científico 

          

Actividad 5 Presentación del trabajo de titulación           
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Anexo 2. Recursos humanos 

 

TIPO CATEGORIA RECURSO DESCRIPCIÓN MONTO 

Recursos 

disponibles 

Infraestructura Instalaciones Hospital Pablo Arturo 

Suarez 

 

Transporte Vehículo $ 100.00 

Materiales 

 

Equipos Laptop $ 40.00 

Papel Bond 

A4 

Resma $ 10.00 

Impresiones 

y fotocopias 

Protocolo y trabajo final $ 50 .00 

Material de 

escritorio 

Esferos, carpetas, 

perforadora, CD 

$ 10.00 

IMPREVISTOS $ 30.00 

TOTAL $ 240.00 

 

 


