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"La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas 

y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para 

todos." 

Albert Einstein 

 

 

 

"No se le puede enseñar nada a un hombre; sólo ayudarle a encontrar la 

respuesta dentro de sí mismo." 

Galileo Galilei 

 

 

 

“Uno no debe pensar que hay cosas inalcanzables” 

Eurípides 

 

 

 

 

"La felicidad está en nosotros mismos. Somos felices porque amamos, no porque 

nos amen." 

Madre Teresa de Calcuta 

 

 

 

“Para mirar tan lejos tuve que subirme en los hombros de los gigantes” 

Isaac Newton 

 



 
 
 

Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico en pacientes con gastritis 
crónica por Helicobacter pylori 

 

Año 2010  Página 5 
 

Agradecimientos… 

 

A Dios: 

Por permitirme disfrutar ésta maravillosa experiencia que es la vida. 

 

A mis padres: 

Por darme la vida, por su apoyo incondicional y por estar siempre al pendiente de 

mi superación, agradezco infinitamente. Especialmente a mi padre que  no está 

entre nosotros por su gran de deseo de superación de sus hijos. 

 

A mis hermanos: 

Por su apoyo y compresión. 

 

A mis amigos: 

Jesús, Montserrat, que en una forma tan especial me han apoyado infinitamente 

en esta culminación, a ellos gracias por todo y sobre todo por su  paciencia. 

 

A mis pacientes del HGZ 71 IMSS: 

Por darme la confianza y  participar en éste proyecto, ya que sin  ellos no hubiese 

sido posible la realización de éste trabajo. 

 

A mi alma Mater: 

Honorable “Escuela Superior de Medicina” por brindarme todas las facilidades 

para la culminación de éste gran proyecto, y permitirme continuar en ella posterior 

a mis estudios de licenciatura formando parte como profesor de la academia de 

cirugía. 

 

 

A mis asesores de tesis y amigos 



 
 
 

Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico en pacientes con gastritis 
crónica por Helicobacter pylori 

 

Año 2010  Página 6 
 

Dra. Esther Ocharán y Dr. Pedro López, por su apoyo, confianza y  paciencia. 

 

A mis maestros:  

Dra. Esther Ocharán, Dr. Juan Azbund, Dra. Sevilla y Dr. Nelson por  compartir 

sus conocimientos y enseñanza en las aulas de mi “Alma Mater”. 

 

A mis compañeros maestros de la Escuela Superior de Medicina: 

Gracias  

A mis compañeros HGZ 71 del IMSS: 

Gracias 

 

Y a todas aquellas personas que de alguna manera contribuyeron para la 

culminación de éste proyecto….  

 

Mil gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 



 
 
 

Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico en pacientes con gastritis 
crónica por Helicobacter pylori 

 

Año 2010  Página 7 
 

Índice de tabla y figuras ...................................................................................... 9 

Glosario .............................................................................................................. 10 

Resumen ............................................................................................................ 11 

Abstract .............................................................................................................. 13 

1. Introducción .................................................................................................... 15 

2. Antecedentes ................................................................................................. 18 

2.1 Nuevos modelos tratamientos ...................................................................... 21 

2.2. Terapia de rescate………………………………………………………………..22 

2.3 Alimentos Funcionales ................................................................................. 23 

2.4 Probioticos .................................................................................................... 24 

2.4.1 Historia ...................................................................................................... 24 

2.4.2 Definición ................................................................................................... 25 

2.4.3 Mecanismos de acción .............................................................................. 26 

2.4.4 Mecanismos de acción contra Helicobacter pylori ..................................... 27 

2.4.5 Clasificación .............................................................................................. 29 

2.4.6 Otras aplicaciones ..................................................................................... 31 

2.5 Prebióticos .................................................................................................... 32 

3. Justificación .................................................................................................... 37 

4. Hipótesis ......................................................................................................... 37 

5. Objetivos ........................................................................................................ 37 

5.1. Objetivo General .................................................................................... 37 

5.2. Objetivos Particulares ............................................................................ 37 

6. Descripción del estudio .................................................................................. 38 

7. Población-Estudio .......................................................................................... 38 

8. Criterio de la selección de la muestra ............................................................ 38 

9. Variables ........................................................................................................ 39 

10. Tamaño de la muestra ................................................................................. 40 

11. Métodos de laboratorio ................................................................................. 40 

12. Análisis estadístico ....................................................................................... 41 



 
 
 

Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico en pacientes con gastritis 
crónica por Helicobacter pylori 

 

Año 2010  Página 8 
 

13. Descripción operativa del estudio ................................................................. 41 

14. Consideraciones éticas ................................................................................ 41 

15. Resultados ................................................................................................... 42 

16 Discusión ....................................................................................................... 53 

17. Conclusiones y perspectivas ........................................................................ 56 

18. Bibliografía ................................................................................................... 57 

19. Anexos ......................................................................................................... 65 

11.1. Anexo No. 1 ......................................................................................... 65 



 
 
 

Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico en pacientes con gastritis 
crónica por Helicobacter pylori 

 

Año 2010  Página 9 
 

 
Índice de figuras y tablas 

Tabla I. Mecanismos de acción de los probióticos 

Tabla II. Microorganismos usados como probióticos 

Tabla III. Clasificación de la fibra 

Tabla IV. Tabla de frecuencia según sexo 

Tabla V. Tabla por grupo de edad 

Tabla VI. Frecuencia de pacientes sintomáticos y asintomáticos previos al estudio 

Tabla VII. Grupos de tratamiento  

Tabla VIII. Distribución por sexo según grupo de tratamiento 

Tabla IX. Presencia de efectos adversos durante el tratamiento  

Tabla X. Resultado de la prueba del aliento 

Figura 1. Mecanismos de acción de los probióticos 

Figura 2 Fermentación de la fibra 



 
 
 

Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico en pacientes con gastritis 
crónica por Helicobacter pylori 

 

Año 2010  Página 10 
 

 

GLOSARIO 

EHSG Comunidad Europea de Helicobacter pylori Study Group 

ERGE Enfermedad por eflujo gastroesofágico 

GC Gastritis crónica 

HP Helicobacter pylori  

IBP Inhibidor de bomba de protones 

UD Ulcera duodenal 

UG Ulcera gástrica 

UP Ulcera péptica 

GI Gastrointestinal 

TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa 

IL Interleucina 

Ig Inmunoglobulina 

MALT Linfoma del tejido linfoide asociado a mucosas 
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Resumen 

Objetivo: Demostrar la eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al 

farmacológico en paciente con gastritis crónica por Helicobacter pylori. 

Material y métodos: Estudio clínico, controlado, aleatorizado, abierto que incluyo 

pacientes portadoras de Gastritis crónica producida por Helicobacter pylori 

estudiadas mediante endoscopia y estudio histopatológico. El grupo control 

recibió tratamiento triple con metronidazol, amoxicilina y omeprazol. Los 

antibióticos fueron dados por 10 días y el omeprazol por 28 días. El grupo 

experimental recibió el mismo tratamiento más prebiótico (maltodextrina) 10 grs 

por día durante 10 días. Se realizo prueba del aliento a las 4 semanas de 

terminado el tratamiento para determinar si fue erradicado Helicobacter pylori. 

Resultados: Fueron Estudiados 49 pacientes, de los cuales el 36.7% fueron del 

sexo masculino y el 63.3% femenino sus edades estuvieron comprendidas entre 

21 y 73 años, con promedio de 47 años. En el grupo control, de los 24 paciente 

que ingresaron, hubo erradicación en 18 pacientes correspondiendo al 75%, y en 

6 pacientes no se erradico, correspondiendo al 25%. En el grupo experimental de 

los 25 pacientes, en 21 de ellos se logro la erradicación de la bacteria 

correspondiendo al 84% y en 4 pacientes con un porcentaje del 16% no se 

erradico la bacteria. El análisis estadístico mediante prueba exacta de Fisher con 

un 95% de confianza dado el tamaño de muestra; resultando no haber diferencia 

estadísticamente significativa entre el resultado de los tratamientos comparados 

en términos de la persistencia de la infección. (X2 0.611, gl=1, p > 0.05). El primer 

grupo de pacientes presentó en el transcurso del tratamiento efectos colaterales 

en el 16.7% correspondiendo a 4 pacientes. Los efectos fueron náusea, diarrea, 

distensión abdominal y eructos. En el grupo experimental solo dos pacientes 

presentaron efectos colaterales, correspondiendo al 8%. Los efectos colaterales 

fueron distensión y pirosis. La presencia de síntomas colaterales en cuanto a 

grupo de tratamiento se evaluó con prueba Exacta de Fisher con un 95% de 
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confianza dado el tamaño de muestra; resultando no haber asociación entre la 

presencia de sintomatología y el tratamiento recibido. (X2 0.856, gl=1, p > 0.05). 

Conclusiones: No hubo diferencia estadística significativa en la erradicación y la 

presencia de afectos adversos durante el tratamiento, lo que significa que al 

menos en éste tipo de patología el uso de prebióticos no favorece la erradicación 

de Helicobacter pylori como tratamiento adyuvante al farmacológico. 

Palabras clave: gastritis, Helicobacter pylori 
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Abstract 

Objective: To demonstrate the effectiveness of probiotics as an adjunct to 

pharmacological treatment in patients with chronic gastritis by Helicobacter pylori. 

Material and methods: A clinical, controlled, randomized, open to patients included 

chronic gastritis caused by Helicobacter pylori studied by endoscopy and 

histopathology. The control group received triple therapy with metronidazole, 

amoxicillin and omeprazole. Antibiotics were given for 10 days and omeprazole for 

28 days. The experimental group received the same treatment plus prebiotic 

(maltodextrin) 10 grams per day for 10 days. Breath test was performed at 4 

weeks of completion of treatment to determine whether Helicobacter pylori was 

eradicated. 

Results: We studied 49 patients, of whom 36.7% were male and 63.3% of girls 

their ages were between 21 and 73, with an average of 47 years. In the control 

group of 24 patients admitted, there was eradication in 18 patients corresponding 

to 75%, and 6 patients were not eradicated, corresponding to 25%.  In the 

experimental group of 25 patients, 21 of them achieving the eradication of bacteria 

corresponding to 84% and 4 patients with a percentage of 16% is not eradicated 

the bacteria. Statistical analysis using Fisher exact test with 95% confidence given 

the sample size, resulting in not having a statistically significant difference 

between the result of the treatments compared in terms of persistent infection. (X2 

0.611, df = 1, p> 0.05). The first group of patients presented in the course of 

treatment side effects in 16.7% corresponding to 4 patients. The effects were 

nausea, diarrhea, bloating and belching.. In the experimental group only two 

patients had side effects, corresponding to 8%. Side effects were bloating and 

heartburn. The presence of collateral symptoms as a treatment group were 

evaluated using Fisher exact test with 95% confidence given the sample size, 

resulting in not having association between symptomatology and their treatment. 

(X2 0.856, df = 1, p> 0.05). 
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Conclusions: There was no statistically significant difference in eradication and 

presence of adverse affects during treatment, which means that at least in this 

kind of disease the use of prebiotics is not conducive to the eradication of 

Helicobacter pylori as an adjunct to pharmacological treatment. 

Key words. Gastritis, Helicobacter pylori 
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1. INTRODUCCION 

A partir del descubrimiento  de un bacilo espiral en biopsias gástricas, por Warren 

en 19811, se inició una revolución en la gastroenterología, considerándose uno de 

los hallazgos más importantes de los últimos tiempos en la microbiología.2 

Es indudable que desde que se descubrió la bacteria Helicobacter pylori (Hp), el 

concepto patogénico de las gastritis, las úlceras pépticas y el carcinoma gástrico 

ha cambiado radicalmente. Se trata de una bacteria Gram negativa que coloniza 

el estómago, donde se encuentra un nicho ecológico muy particular por su pH en 

donde la mayoría de los gérmenes no pueden proliferar.3 

El Hp mide de 0.2 a 0.5 micras de diámetro y de 0.5 a 1 micras de ancho, 

flagelado, con gran movilidad que habita en un medio microaerofílico, siendo el 

principal reservorio el estómago humano, especialmente el antro.4,5 Su naturaleza 

le permite sobrevivir entre la superficie de las células y la capa de moco protector, 

aislado del medio ácido del estómago. Esto es debido a la gran actividad 

enzimática de la ureasa que contiene, la cual degrada la urea en amonio y 

bicarbonato, lo que genera un microambiente alcalino en la capa mucosa.5,6 

El Hp produce un número de factores de virulencia, incluyendo cito toxina 

vacuolizante (Vac A) que puede tener asociación con diferentes enfermedades. 

Aproximadamente del 10-20 por ciento de la población nunca se convertirá en 

infección crónica con H. pylori El establecimiento de la infección crónica puede 

estar influenciada por factores genéticos del huésped, tales como grupo 

sanguíneo ABO y antígeno de Lewis del grupo sanguíneo y por las diferencias en 

la susceptibilidad a determinadas cepas de Hp. 5  Existen evidencias de que las 

citotoxinas  y enzimas codificadas por éstos genes son responsables del daño 

directo a la mucosa epitelial.7  

La colonización del estómago por Helicobacter pylori es la más común de las 

infecciones bacterianas crónicas en el ser humano, afectando alrededor del 60% 

de la población mundial.  
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Los aportes más importantes en la epidemiología de esta infección han sido los 

estudios realizados sobre análisis de secuencia genética, que sugieren que los 

seres humanos habrían estado infectados por el Helicobacter pylori desde la 

época en la que el hombre migró de África, hace alrededor de 58 000 años.  

Su prevalencia varía notablemente entre diferentes naciones, e incluso entre 

grupos poblacionales dentro un mismo país, variación que está relacionada 

principalmente con el nivel socio económico de los habitantes y de manera menos 

clara, con factores genéticos, raciales y culturales. La prevalencia en los países 

en vías de desarrollo es bastante mayor que en los países industrializados (80-

90% versus 10-50%). Aunque la susceptibilidad genética a la infección no ha sido 

demostrada satisfactoriamente, algunos estudios realizados en los Estados 

Unidos sugieren que la raza negra e hispana tienen mayor riesgo para adquirir la 

infección. Adicionalmente, investigaciones realizadas en gemelos confirman la 

interacción entre la genética y el riesgo de adquisición de esta infección.8,9 

Las vías de contagio son la fecal-oral, oral-oral y gastro-oral.10,11 

La infección con HP puede resultaren gastritis crónica, un infiltrado celular de 

linfocitos inmunocompetentes y de células plasmáticas que secretan IgA, IgG e 

IgM en la mucosa gástrica. La infección es generalmente asintomática, y la 

mayoría de las personas infectadas no desarrollan enfermedad clínica. Sin 

embargo, debido a HP ha sido reconocido como una de las principales causas de 

la gastritis y está asociada con la enfermedad de la úlcera duodenal, úlcera 

gástrica, linfoma gástrico, y el cáncer gástrico en los humanos se considera un 

problema de salud pública, es un problema de salud en los países desarrollados y 

en vías de desarrollo.5 La localización de las úlceras y el desarrollo del cáncer 

dependen del tipo y localización de la gastritis. Hp sólo se encuentra sobre el 

epitelio gástrico asociado con algunos tipos de inflamación gastroduodenal que 

pueden persistir durante toda la vida del sujeto (notablemente las gastritis tipo B 

universalmente presente en ulcera duodenal) aunque no todos los tipos.12 Se ha 

relacionado progresión de lesión gástrica precancerosa, atrofia glandular y 
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metaplasia intestinal en la superficie gástrica, erosión gástrica, gastritis erosiva y 

ulcera gástrica en pacientes con infección por Hp.13 

Actualmente se encuentran claramente definidos los métodos diagnósticos para 

descubrir la infección con Hp y en general se dividen en métodos invasivos, 

llamados así porque es necesaria la realización de estudios endoscópicos y los no 

invasivos. Entre los últimos tenemos a la prueba del aliento con carbono 13 y 

carbono 14, la serología, la búsqueda de anticuerpos en heces y/o en saliva. De 

los métodos invasivos destacan el estudio histopatológico, considerado en la 

actualidad como el estándar de oro, la prueba de ureasa rápida y el cultivo. Los 

estudios no invasivos son en general más económicos que los invasivos, sin 

embargo, tienen la desventaja de que solo diagnostican la infección pero no la 

enfermedad, por su parte los invasivos diagnostican ambas. La sensibilidad de las 

pruebas invasivas se reporta desde 80 hasta 98% y la especificidad desde 95 

hasta 100%.14,15 

Ante las evidencias de su relación con gastritis y úlcera péptica, Helicobacter 

pylori se constituyo en blanco de la terapia antimicrobiana y en 1994, los institutos 

nacionales de salud de estados Unidos establecieron la necesidad de tratar con 

antibióticos a los pacientes con úlcera o gastritis e infección concurrente. Desde 

entonces a la fecha se han intentado múltiples esquemas de manejo.16 
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2 Antecedentes 

En octubre de 1981, aún sin haber podido cultivar a la bacteria, tratan al primer 

paciente, un varón anciano de origen ruso con una intensa gastritis cuya biopsia 

mostraba innumerables Campylobacter-like organismos. Le aplicaron tratamiento 

con tetraciclina durante 14 días, basándose en el conocimiento previo de que la 

especie Campylobacter es sensible a este antibiótico. Ellos sabían que con este 

tratamiento rozaban los límites de la ética y que el resultado obtenido era 

anecdótico, sin valor científico. Expuestas estas consideraciones al paciente, así 

como las dudas de la respuesta, lo aceptó. Con el tratamiento desaparece el dolor 

abdominal y las náuseas. Aunque siguen observando la mucosa gástrica 

enrojecida en la endoscopia de control, el componente inflamatorio agudo había 

mejorado en el estudio histológico y las bacterias habían desaparecido. Animados 

con este resultado favorable, proyectan un ensayo terapéutico en los enfermos 

con úlcera duodenal (UD) y úlcera gástrica (UG) infectados. ¿Cómo financiar el 

ensayo? ¿Qué fármacos elegir? Estos y otros muchos problemas no desanimaron 

a Marshall, a pesar de que era un joven de 31 años, un desconocido procedente 

de una lejana ciudad en el otro extremo del mundo. Contacta con varias 

compañías farmacéuticas, con escaso éxito. Gist- Brocades, una compañía 

holandesa que había sintetizado la sal de Bismuto (subcitrato de bismuto 

coloidal), responde a la petición de ayuda de Marshall con el envío de varios 

artículos sobre el fármaco que demostraban menor número de recidivas en 

pacientes con úlcera péptica (UP) tratados con dicha sal de bismuto que en los 

que recibieron cimetidina y desaparición de las bacterias en los tratados con la sal 

de bismuto. Inspirado por estos datos, Marshall incluye placas de la sal de 

bismuto (Denol) y de cimetidina en cultivos de Campylobacter pylori, 

comprobando “zonas de inhibición bacteriana” alrededor de la placa de bismuto, 

pero no en las de cimetidina. Con escasos datos, aunque con base científica, 

Marshall diseña un ensayo clínico  prospectivo en el que se incluían pacientes 

distribuidos en dos brazos: en uno los enfermos recibirían Denol (formulación 
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galénica en suspensión) y en el otro cimetidina (Tagamet). La condición de doble 

ciego no pudo cumplirse porque no colaboró ningún otro investigador. Aceptaron 

pocos pacientes, sólo 15 en cada grupo. Los resultados no fueron satisfactorios 

porque comprobaron el  mismo número de recidivas en los dos grupos. Sin 

embargo, en el examen histopatológico de las biopsias tomadas antes y después 

del tratamiento constataron que la gastritis había disminuido en los que recibieron 

sales de bismuto. También pudieron comprobar que la mayoría de los pacientes 

abandonaron el tratamiento del bismuto debido a su mal sabor. Pese a ello, 

continúan adelante con el protocolo. Tratan con Denol, la nueva presentación de 

tabletas masticables, a un paciente con recidiva ulcerosa. Como consecuencia del 

tratamiento desarrolla una periodontitis que cura con metronidazol. En la 

endoscopia de control, la UD había curado y la bacteria había desaparecido. 

¿Coincidencia o efecto sinérgico del bismuto y el metronidazol? Marshall contesta 

comprobando la susceptibilidad bacteriana del metronidazol en 9 de 10 cultivos. 

Añade este antibiótico al Denol, en una nueva biterapia, con la que cura (erradica) 

la infección en 8 de los 10 pacientes tratados. Durante el año 1984, ensaya las 

pautas duales de sales de bismuto con amoxicilina o con tetraciclina, que 

resultaron relativamente eficaces, aunque la inicial de sales de bismuto asociada 

a metronidazol se asocia con peores resultados.17 

Existe una confusión considerable en relación al manejo para la infección de HP, 

por el eso la Comunidad Europea de Helicobacter pylori Study Group (EHSG) 

organizó una reunión de expertos en HP en Maastricht en 1997 con médicos de 

atención primaria y representantes de las Sociedades Nacionales de 

Gastroenterología de Europa para establecer en consenso en las guías de 

tratamiento  en el manejo para HP en la atención primaria  y especializada y los 

cuidados generales de salud asociados con la infección. 

Consensaron que los regímenes de tratamiento debe ser simples, bien tolerados y 

lograr una tasa de erradicación más allá del 80%. Recomendaron que el 

tratamiento de erradicación debe ser con una triple terapia basada en un inhibidor 
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de la bomba de protones (IBP) y dos de los siguientes: claritomicina, un 

nitroimidazol (metronidazol o tinidazol) y amoxicilina. 18 

Engin Altintas y cols realizaron un estudio incluyendo 139 pacientes con HP con  

alteraciones gastroduodenales diagnosticados por histología y prueba de la urea. 

Aplicaron el esquema recomendado por el Maastricht pero utilizaron diferentes 

IBP teniendo bajos resultados de, ante lo cual concluyeron que se debía a 

resistencia a antibióticos por las diferencias genéticas de los microorganismo 

como probable causa.19 

La EHSG fue fundada en 1987 para promover la investigación multidisciplinaria en 

la investigación de la patogenia de la HP. Desde entonces, la EHSG ha 

organizado reuniones anuales de éxito y grupos de trabajo sobre temas y ensayos 

clínicos en relación a HP. El consenso sobre quién, cómo y cuándo hay que tratar 

a los pacientes con infección por HP fue discutido (El punto de partida a 

considerar son las guías de tratamiento publicadas por el EHSG en el año 2000) 

concluyendo lo siguiente:  

A quien tratar: 

 Pacientes con ulcera péptica activa o no incluida ulcera complicada. 

 Mucosa asociada a tejido linfoide de linfoma (MALToma)  

 La gastritis atrófica  

 Pacientes con familiares  de primer grado cáncer gástrico  

 Los deseos del paciente, previa consulta con su médico20 

 

En la reunión del año del 2007 el Maastricht III Consensus Report emitió  

recomendaciones; estas son algunas:21 

 La erradicación de HP es adecuada para los pacientes infectados con HP e 

investigada o no dispepsia ulcerosa 

 La prueba y tratamiento es apropiado pacientes con dispepsia no 

investigada 

 La eficacia del tratamiento y la prueba de HP es baja en las poblaciones con 
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una prevalencia baja de HP y en ésta situación empírica la supresión de ácido 

es una opción equivalente. 

 Existe una asociación negativa entre la prevalencia de la HP y la Enfermedad 

por reflujo gastroesofágico (ERGE), pero la naturaleza de esta relación es 

incierta.  

 La Erradicación de HP no afecta el resultado del tratamiento con IBP en los 

pacientes con ERGE en la población occidental. 

 Las pruebas de rutina para el HP no se recomiendan en la ERGE.  

 La prueba de HP debe ser considerado en pacientes que reciben el 

tratamiento de mantenimiento a largo plazo con IBP. 

 La supresión ácida profunda afecta a la estructura y la distribución 

del cuerpo gástrico favoreciendo gastritis. Esto puede acelerar el proceso de 

pérdida de las glándulas especializadas, lo que da lugar a la atrófica. La 

erradicación de HP detiene la progresión de la gastritis atrófica y puede 

conducir a la regresión de la atrofia. El efecto de  metaplasia intestinal es 

incierto.  

 La serología debe ser considerado como una prueba de diagnóstico cuando 

los demás podrían ser falsos negativos en pacientes con: Ulceras sangrantes, 

atrofia gástrica, linfoma MALT y con consumo reciente o actual con IBP y 

antibióticos.  

 La detección de factores patógenos para HP y el estudio de polimorfismo no 

está recomendado en la gestión para la infección por HP.  

 Una prueba rápida de ureasa positivo es suficiente para iniciar el tratamiento 

 La erradicación de <hp debe ser confirmada 4 semanas después del término 

del tratamiento. 

 El tratamiento de rescate debe ser basado en prueba de susceptibilidad 

antimicrobiana. 

 

2.1. Nuevos modelos de tratamiento. 
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El nuevo método de tratamiento es un tratamiento secuencial de 10 días que 

consiste en un IBP con amoxicilina (2 × 1 g) por  5 días, seguido de un IBP , 

claritromicina (2 × 500mg) y tinidazol (2 × 500 mg) para los siguientes 5 días. El 

tratamiento secuencial es también eficaz  en casos  de resistencia bacteriana a la 

claritromicina. 22-25 

Entre los nuevos fármacos para la erradicación de HP se encuentran azitromicina 

con menos efectos colaterales26, levofloxacino y rifabutina27,28 Recientes estudios 

en Italia ha demostrado una mayor eficacia de la levofloxacina administrada junto 

con claritromicina y esomeprazol en comparación con un 7-días el tratamiento 

estándar29 

Otro esquema de tratamiento es la terapia cuádruple usando azitromicina o 

metronidazol mas sales de bismuto, metronidazol y amoxicilina, Agah Sahram y 

cols usaron este esquema sin obtener resultados significativos.30 

 

2.2 Terapia de rescate 

Actualmente, aparte de tener que conocer de la primera línea de la erradicación 

de los  regímenes, también debemos estar preparados para enfrentar  fracasos 

del tratamiento. Por lo tanto, en el diseño de una estrategia de tratamiento no 

debe centrarse en los resultados de la primaria la terapia sola, sino también en la 

final. La elección de rescate de un tratamiento depende de que tratamiento se 

utilizó inicialmente. Si una primera línea basada en el régimen de claritromicina 

fue usada, una segunda línea de tratamiento basado en el metronidazol puede 

utilizarse después, y luego un levofloxacino sería una opción como tercera línea 

de rescate. Alternativamente, se ha sugerido recientemente que levofloxacino 

basado en la terapia de rescate constituye una estrategia de fomento de segunda 

línea, lo que representa una alternativa a la cuádruple terapia en pacientes con 

fracaso a PPI-claritromicina-amoxicilina, con la ventaja de la eficacia, simplicidad 

y seguridad. En este caso, un régimen cuádruple puede ser reservado como una 

tercera opción de rescate de la línea. Por último, rifabutina basado en rescate 
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constituye una cuarta línea terapia empírica después de varios fallos de la 

estrategia de la erradicación de la anterior con antibióticos clave como la 

amoxicilina, claritromicina, metronidazol, tetraciclina y levofloxacino. Incluso 

después de dos fracasos consecutivos, varios estudios han demostrado que la 

erradicación de HP puede finalmente lograrse en casi todos los pacientes si varias 

terapias son dadas en forma consecutiva.31 

El uso de los probióticos como suplemento al tratamiento farmacológico puede  

ser eficaz para incrementar las tasas de erradicación de HP y podría ser 

considerado útil en la terapia.16,32-37 

 

2.3 Alimentos funcionales 

Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un 

interés acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del 

valor nutritivo aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo 

humano. Estas variaciones en los patrones de alimentación generaron una nueva 

área de desarrollo en las ciencias de los alimentos y de la nutrición que 

corresponde a la de los alimentos funcionales. Aunque la relación entre la dieta y 

la salud fue reconocida por la medicina china hacia el año 1,000 a. de C. y con la 

frase "deja que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea tu 

alimentación", propuesta por Hipócrates hace casi 2,500 años, actualmente existe 

una renovada atención en este campo.38  

En la última década del siglo xx comenzaron a desarrollarse nuevos conceptos en 

nutrición, como fruto de nuevos estilos de vida y la preocupación por elevar la 

calidad de vida de los individuos. La interrelación de disciplinas como la Biología 

Molecular, la Biotecnología, la Informática, entre otras, con la Nutrición, permite a 

las industrias alimentarias el desarrollo de nuevos productos con funciones 

adicionales a las del alimento original.  

Del concepto de “alimento sano”, definido como aquel alimento libre de riesgo 

para la salud y que conserva su capacidad nutricional, su atractivo a los sentidos, 
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su pureza y su frescura, se pasa a otro concepto más actual de “alimento 

funcional”, descrito como aquel producto, alimento modificado o ingrediente 

alimentario, que pueda proveer beneficios a la salud superiores a los ofrecidos por 

los alimentos tradicionales. El efecto positivo de un alimento funcional puede ser 

tanto en el mantenimiento del estado de salud como en la reducción del riesgo de 

padecer una enfermedad. 

El desarrollo de alimentos funcionales constituye una oportunidad real de 

contribuir a mejorar la calidad de la dieta y la selección de alimentos que pueden 

afectar positivamente la salud y el bienestar del individuo. Es importante destacar 

que un alimento puede ser funcional para una población en general o para grupos 

particulares de la población, definidos por sus características genéticas, sexo, 

edad u otros factores. Cualquier definición de alimento funcional debe converger 

hacia aquel alimento que tenga un impacto positivo en la salud del individuo ya 

sea previniendo o curando alguna enfermedad, además del valor nutritivo que 

contiene. 

Surge entonces a partir de estos nuevos enfoques, otros conceptos para 

identificar características particulares dentro de estos alimentos novedosos.39 

2.4. Probióticos 

2.4.1Historia. 

Hay una larga historia acerca de las propiedades saludables concerniente a los 

microorganismos en los alimentos, en particular las bacterias del ácido láctico. En 

una versión persa del antiguo testamento (génesis 18:8) afirma que Abraham 

debía su longevidad al consumo de leche agria. En el 76 A.C. el historiador 

romano Plinio recomienda la administración de los productos de leche fermentada 

para el tratamiento de la gastroenteritis Desde el advenimiento de la era de la 

microbiología, algunos investigadores [por ejemplo, Carré, Tissier, y Metchnikoff ] 

atribuyen la salud y efectos a los cambios del equilibrio intestinal. Metchnikoff  

agregó que la ingesta de yogur que contenga lactobacilos resulta en una 

reducción de las bacterias productoras de toxinas en el intestino y que esto 
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aumenta la longevidad en el huésped. de la máquina. Tissier recomienda la 

administración de bifidobacterias a los niños que sufren de diarrea, argumentando 

que sustituirán las bacterias que causan la enfermedad. Kopeloff demostró que el 

Lactobacillus acidophilus pueden sobrevivir en el intestino humano, pero el bacilo 

búlgaro no lo hizo. 

Los intentos de implantar bacterias no productoras de ácido láctico tales como 

Escherichia coli para luchar contra la causa patológica de la flora intestinal fueron 

llevadas a cabo por Nissle en 1916 

El importante papel de la microflora intestinal de la resistencia a la enfermedad 

fue demostrado por Bohnhoff et al. Freter, Collins y Carter.40 

2.4.2 Definición. 

El término probiótico fue usado por primera vez en 1965, por Lilly y Stillwell para 

describir sustancias secretadas por un organismo que estimula el crecimiento de 

otro.40  

Actualmente se considera a un probiótico como un microorganismo vivo que 

cuando se administran en cantidades suficientes confieren efectos benéficos en la 

salud al huésped40-45 

Los probióticos estimulan las funciones protectoras del sistema digestivo. Son 

también conocidos como bioterapéuticos, bioprotectores o bioprofilácticos y se 

utilizan para prevenir las infecciones entéricas y gastrointestinales 39,46 

Actualmente se han encontrando nuevas aplicaciones de los probióticos en la 

enfermedad renal.47 

Para que un microorganismo pueda realizar esta función de protección tiene que 

cumplir los postulados de Huchetson: ser habitante normal del intestino, tener un 

tiempo corto de reproducción, ser capaz de producir compuestos antimicrobianos 

y ser estable durante el proceso de producción, comercialización y distribución 

para que pueda llegar vivo al intestino. Es importante que estos microorganismos 

puedan ser capaces de atravesar la barrera gástrica para poder multiplicarse y 

colonizar el intestino.39 
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2.4.3. Mecanismos de acción48 

Las bacterias probióticas tienen múltiples y diversas influencias en el huésped. 

(Tabla 1). Diferentes organismos pueden influir en el medio ambiente luminal 

intestinal, en la barrera epitelial, función de barrera de la mucosa, y el sistema 

inmune de la mucosa. Ejercen su efectos sobre numerosos tipos de células que 

participan en las respuestas inmunitarias adaptativas, como las células epiteliales, 

células dendríticas , monocitos, macrófagos, células B, células T, incluyendo las 

células T con propiedades reguladoras y las células La figura 1 presenta una 

ilustración simplificada de los principales mecanismos de la acción de los 

probióticos. 

 

Tabla I. Mecanismos de acción de los probióticos47 

1.  Actividad antimicrobiana 

     a. Disminución del pH luminal 

     b. Secreción de péptidos antimicrobianos 

     c. Inhibición de la invasión bacteriana 

     d. Bloqueo de adhesión de las bacterias a las células epiteliales  

2.  Fortalecimiento de la función de barrera 

a. Aumentar la producción de moco 

b. Mejorar la integridad de la barrera 

3. Inmuno-modulación 

a. Efectos sobre las células epiteliales 

b. Efectos sobre las células dendríticas 

c. Efectos sobre los monocitos / macrófagos 

d. Efectos sobre los linfocitos: 

     -Linfocitos B 

     -Células NK 

     -Las células T 
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     -Redistribución de células T 

 

 

Fig. 1. Mecanismos de acción de los probióticos48: 1. Secreción de bacteriocinas, 

2.Inhibición competitiva, 3. Inhibición de adhesión bacteriana/traslocación 4, 

Reducción del pH luminal, 5. Incremento en  la producción de moco 

 

2.4.4. Mecanismo de acción de los probióticos contra HP:49 

 Mecanismos no inmunológicos: La acidez del estomago y la barrera de 

mucosa gástrica representan la primera línea de defensa contra la bacteria 

patógena. Se ha sugerido que la ingesta de probióticos refuerza esta barrera 

por producción de sustancias antimicrobianas, compitiendo con HP para los 

receptores de adhesión y estimulando la producción de moco, y por lo tanto 

estabilizando la barrera de moco  intestinal. 
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 Producción de sustancias antimicrobianas. Los probióticos pueden inhibir a 

HP por secreción se sustancias antimicrobianas. Ciertos lactobacilos sintetizan 

componentes antimicrobianos relacionados a la familia de las  bacteriocinas. 

Otras sustancias conocidas secretadas por estas bacterias son los 

endoproductos de la fermentación de ácido láctico, tales como los ácidos 

láctico y acético, y peróxido de hidrógeno. 

La producción de grandes cantidades de lactato por lactobacilos ha sido 

implicada como un factor de inhibición de HP, por algunos autores  el ácido 

láctico en adición  a este efecto antimicrobiano resulta de la disminución del 

pH, produciendo la inhibición de la ureasa del HP. Sin embargo los efectos 

inhibitorios del lactobacilo en HP difieren de cepa a cepa. Por ej. L. johnsonii La 

10 no inhibe a H. pylori aunque produce mucho ácido láctico. En conclusión, el 

efecto inhibitorio invitro  de ciertas bacterias probióticas es probablemente 

relacionado al acido láctico y a otras sustancias antimicrobianas. 

 Competición por adhesión. HP probablemente interactúa con las células 

epiteliales a través de componentes  secretados como resultado de 

adherencia. En estudios invitro muestran que L. jonsohnii LA1, L. salivarius y 

W. confusa inhiben la unión de HP a las células intestinales HT-29 o  la línea 

de células gástricas MKN 45. Ciertos lactobacilos pueden tener actividad anti 

adhesión por secreción de sustancias  antimicrobianas. Algunas cepas como 

L. reuteri o W. confusa pueden inhibir al Helicobacter por competición por los 

sitios de adhesión. Los lactobacilos pueden inhibir la adhesión de grandes 

variedades de bacterias patógenas aunque cada adherencia en los receptores 

es particular. Estudios animales demuestran que la colonización previa por 

probióticos previene y  reduce la infección por HP 

 Barrera de moco. La reducción de la secreción de moco es un resultado de 

la gastritis asociada a HP. Es conocido que el HP suprime la expresión de los 

genes MUCI y MUC5A en la línea de células gástricas en humanos. In vitro se 

ha demostrado que L. plantarum y L. rhamnosus incrementan la expresión de 
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los genes MUC2 y MUC3 y la subsecuente secreción de mucina por cultivos 

de células de colon. Esta propiedad puede mediar la  habilidad de estas cepas 

para restaurar la permeabilidad de la mucosa gástrica o inhibir la adherencia  

de estas  incluyendo HP. 

 Mecanismos inmunológicos. La respuesta inflamatoria para HP es 

caracterizada por la liberación de varios mediadores como las cimokinas y las 

citocinas. La citocina responsable es inicialmente manifestada por el 

incremento de interleucina 8, la cual conduce a la migración de neutrófilos y  

monocitos a la mucosa. Los monocitos activados y las células dendríticas en la 

lámina propia producen factor de necrosis tumoral  (TNF-α), así como IL-1 e 

IL-6.  Estas últimas activan  a las células T CD4+ (tipo 1) y esto produce una 

gran variedad de  de citocinas incluyendo  IL-4, IL-6 e interferón gama (ү). Los 

probióticos pueden modificar la respuesta inmunológica del huésped por 

interacción con células epiteliales y modulando la secreción de citocinas 

antiinflamatorias, lo cual resulta en una reducción en la actividad  gástrica e 

inflamación. Estudios invitro demuestran la inhibición de HP para la secreción 

de IL-8 por inhibición de L. salivarius. Estudios animales muestran que los 

efectos de probióticos  de bacterias acido lácticas pueden mediar la respuesta  

inmune, particularmente a través de control del balance de citocinas pro 

inflamatorias y antiinflamatorias, lo cual resulta en una reducción de la 

actividad inflamatoria. Un decremento en anticuerpos  IgG para HP fue 

observado tras la administración de probióticos,  resultando  en disminución de 

la inflamación, fue observado en varios estudios animales. Finalmente  la 

entrada de probióticos ha sido mostrada para reforzar la mucosa de barrera 

por estimulación de repuesta local con secreción de IgA. ésto induce a un 

efecto estabilizador  de mucosa. 

 

2.4.5. Clasificación 

El tracto gastrointestinal (TG) humano es un ecosistema complejo en el que existe 
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un delicado equilibrio entre el microflora intestinal y el huésped. La microflora sirve 

como un estímulo principal para el desarrollo del sistema inmune de la mucosa 

(Deplancke y Gaskins 2002; Macfarlane y Cummings 2002) Dos principales 

géneros de bacterias de ácido láctico dominan la flora intestinal, incluyendo 56 

especies de Lactobacillus y numerosas especies de Bifidobacterium.50 

En pocos años los probióticos han evolucionado desde productos pioneros, como 

Lactobacillus acidophilus, hasta la gran variedad que existe actualmente con 

varios tipos de Lactobacillus, Bifidobacterium bífidum, Streptococcus 

thermophilus, Enterococcus faecium e incluso hongos y levaduras como 

Aspergillus oryzea y Candida pintolopesli. Muy interesante parece también la idea 

de añadir al probiótico cepas no patógenas de E. coli que compitan con su 

homónimo patógeno que tantos problemas causa43 

Para que un organismo sea considerado probiótico debe tener efectos 

beneficiosos en el huésped, sobrevivir al tracto gastrointestinal y la toxicidad de la 

bilis, competir con agentes patógenos, además la cepa debe ser de origen 

humano y segura para su uso humano, entre otras característica.51,52-54 

Entre las bacterias empleadas como probióticos se encuentras las bacterias ácido 

lácticas que incluye varias especies. 43.53,55  Tabla 2 
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Lactobacillus sp 

 L. acidophilus 

L. casei  

L. rhamnosus 

L. reuteri 

L. bulgaricus 

L. plantarum 

L. johnsonii 

L. lactis 

L. Kefir 

L. helveticus 

L. salivarius 

L brevis 

 

Bifidobacterium sp 

B. bifidum 

B. longum 

B. breve 

B. infantis 

B. lactis  

B. adolescentes 

 

Lactococcus sp 

L. lactis 

L. cremoris 

L. diacetylactis 

Streptococcus sp 

S. thermophilus 

S. lactis 

Enterococcus sp 

E. faecium 

E. faecalis 

Bacillus sp 

B. subtilis 

B. coagulans 

Otras especies 

Saccharomyces 

    cerevisiae 

Saccharomyces 

    boulardii 

Otras: 

Leuconostoc sp 

 

Tabla II. Microorganismos usados como probióticos 

 

2.4.6. Otras aplicaciones 

 Uso de un probiótico multiespecie en la prevención de enterocolitis 

necrotizante en recién nacidos pre-término. Se evalúo la eficacia de un 

probiótico para reducir la incidencia y severidad de la enterocolitis necrotizante 

en recién nacidos mediante un ensayo clínico controlado en prematuros 

administrando una dosis diaria de 1gr de probiótico previo al inicio de 
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alimentación en forma convencional con leche artificial hasta el egreso de los 

cuidados intensivos. Utilizaron un grupo control y un grupo experimental 

teniendo como resultados que la incidencia de enterocolitis necrotizante fue 

menor el grupo del probiótico que en el grupo control, por lo tanto, concluyeron 

que el probiótico multiespecie administrado en forma enteral desde el primer 

día de vida a prematuros de menos de 1500 gramos y que no pueden recibir 

lecha industrial reduce la incidencia de enterocolitis necrotizante.56-58 

 Diarrea. Cada año las infecciones gastrointestinales son responsables de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que hay en más de cuatro millones de episodios de 

enfermedades diarreicas por año, si bien había 2,2 millones de muertes 

atribuibles a las enfermedades diarreicas en 2004, por lo que es la quinta 

causa de muerte en todo el mundo. Los probióticos se han utilizado en el 

tratamiento y la prevención de muchas formas de las enfermedades 

diarreicas.59-62 

 Mejoría de la hipertensión por probióticos por efectos sobre el colesterol, 

diabetes, renina y fitoestrógenos.63 

 Tratamiento del síndrome de intestino irritable.64-66 

 

2.5 Prebióticos 

El término prebiótico fue definido por primera vez en 1995 por Gibson y Roberfroid 

como un alimento no digerible, que estimula en forma selectiva el crecimiento y/o 

actividad de una o un número ilimitado de bacterias en el colon, mejorando así la 

salud del huésped.67-69 Esta selectividad fue demostrada para Bifidobacterium, 

que puede ser promovido por la ingestión de sustancias tales como 

fructooligosacáridos. Igual que con los probióticos, el consumo regular de 

prebióticos es determinante para lograr un efecto beneficioso.43 

Son fundamentalmente fructo y oligosacaridos. Incluida en éste concepto está la 

fibra dietética. En 1976 Trowel la describió como diferentes compuestos de origen 
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vegetal que presentan como común denominador el estar constituidos por 

macromoléculas no digeribles, debido a que las enzimas del intestino no pueden 

hidrolizarla. Más recientemente se define como el cito esqueleto de los vegetales, 

una sustancia aparentemente inerte que puede ser fermentada por algunas 

bacterias, pero no desdoblada por las enzimas digestivas, por lo que resulta 

inabsorbible39  

Para que una sustancia (o grupo de sustancias) pueda ser definida como tal debe 

cumplir los siguientes requisitos:39,45,67-68,70 

 Ser de origen vegetal. 

 Formar parte de un conjunto muy heterogéneo de moléculas complejas. 

 No ser digerida por las enzimas digestivas. 

 Ser fermentada por las bacterias colónicas. 

 Ser osmóticamente activa 

El concepto de fibra, definido en un principio como “residuos vegetales no 

digeribles”, ha experimentado una evolución durante las dos últimas décadas. Los 

dietistas clasifican actualmente la fibra en soluble e insoluble y reconocen la 

importancia que tiene la fermentación colónica de la fibra. Recientemente se ha 

ampliado el concepto de fibra para incluir una serie de sustancias análogas a la 

fibra como la inulina, los fructooligosacáridos y el almidón resistente. Por tanto, la 

fibra comprende numerosas sustancias con diversas propiedades físicas y 

químicas. Sin embargo, el aspecto fundamental para médicos y dietistas es que 

determinadas fibras pueden ser beneficiosas para la salud.71 

Las posibles aplicaciones de la fibra en nutrición enteral son muy amplias. La 

adición de fibra a las fórmulas de nutrición enteral ha aumentado a lo largo de los 

años, reflejando tanto el progreso tecnológico como los avances en el 

conocimiento de los efectos fisiológicos de la fibra. Inicialmente, estos productos 

carecían de fibra pero pronto se vio que causaban estreñimiento y diarrea, por lo 
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que se añadió fibra (inicialmente procedente de la soja) para combatir estos 

problemas. 

Con el tiempo, las fórmulas de nutrición enteral con fibra han ido evolucionando 

para cubrir las necesidades específicas de los pacientes diabéticos o aportar 

beneficios para el buen funcionamiento del tracto intestinal. Actualmente se utiliza 

una amplia gama de tipos de fibra entre los que destacan la fibra soluble, la fibra 

insoluble, la inulina y los fructooligosacáridos. La tendencia actual consiste en 

añadir una mezcla de diferentes fibras de acuerdo con las recomendaciones 

alimentarias, con el objetivo de optimizar los beneficios de los diferentes tipos de 

fibra para la salud. La nutrición enteral se utiliza frecuentemente durante períodos 

prolongados, a menudo fuera del hospital, situación en la que las ventajas a largo 

plazo del aporte adicional de fibra son especialmente importantes para la salud. 

Propiedades físicas y químicas de la fibra. 

Los diferentes tipos de fibra varían ampliamente en cuanto a su hidrosolubilidad, 

viscosidad, capacidad para retener agua y capacidad para unirse a minerales o 

moléculas orgánicas. Estas características se traducen en diversos efectos 

fisiológicos. También tienen implicaciones prácticas en las fórmulas enterales, 

dado que es importante evitar la formación de precipitados o un elevado grado de 

viscosidad que podría dificultar el flujo a través de la sonda nasogástrica. 

Algunos factores como el origen de la fuente alimentaria o el tratamiento 

tecnológico durante el proceso de fabricación influyen sobre la estructura 

tridimensional de la fibra y el tamaño de sus partículas. Ambas características 

determinan a su vez las propiedades físicas y químicas de la fibra. El tránsito a 

través del tracto gastrointestinal altera también algunas de las propiedades de la 

fibra. Por ejemplo, la fibra soluble pierde su viscosidad y su capacidad para 

retener agua (gelificación) debido a la influencia de la acidez gástrica o a la 

fermentación colónica.71 

Clasificación de la fibra y las sustancias análogas a la fibra:71 

La fibra puede clasificarse según diferentes factores (ver tabla 3) 
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 Tabla III. Clasificación de la fibra71 

 

Toda fibra dietética llega al intestino grueso sin haber sido transformada 

digestivamente. Las bacterias del colon, con sus numerosas enzimas digestivas 

de gran actividad metabólica, la pueden digerir en mayor o menor medida en 

dependencia de su composición química y de su estructura.39  a esto se le llama 

fermentación. 

Se muestra en la siguiente figura la fermentación 
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Fig 2. Fermentacion de la fibra71  

Los (ácidos grasos de cadena corta) AGCC, productos de un proceso metabólico, 

son ácidos grasos volátiles que en su mayoría se absorben rápidamente. De 

estos (butirato, acetato y propionato), el butirato aporta mayor cantidad de energía 

y desempeña importantes funciones en la biología del colon:39.72 

 Suministra la mayor parte de la energía que necesitan las células de la 

mucosa colónica. 

 Estimula el crecimiento y la diferenciación de estas células. 

 Inhibe el crecimiento de las células tumorales. 

Los profesionales de la salud recomiendan una ingesta de fibra de 10 a 13 

g/1.000 kcal (20 a 35g/día). Este nivel se considera eficaz y seguro y representa 

casi el doble de la ingesta habitual en los países occidentales. Una alimentación 

normal y variada incluye en torno al 25-30% de fibra soluble y 70-75% de fibra 

insoluble, proporciones que los nutricionistas recomiendan a la población general. 

La ingesta media de inulina y fructooligosacáridos es baja en los países 

occidentales (1 a 11 g/día). Aunque no se han establecido recomendaciones 

dietéticas para la inulina y los fructooligosacáridos, datos recientes sugieren que 

alrededor de 10 g/día es una dosis óptima y bien tolerada 71 

2.5 Simbióticos 

La combinación de prebióticos con probióticos se ha definido como simbiótico, la 
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cual beneficia al huésped mediante el aumento de la sobrevivencia e implantación 

de los microorganismos vivos de los suplementos dietéticos en el sistema 

gastrointestinal.39,73 

 

 

 

 

 

 

3. Justificación 

En los últimos años hemos sido testigos de la progresiva disminución de la 

eficacia de los diferentes esquemas de tratamiento con tasas de erradicación  que 

han descendido  hasta valores inaceptables y fracaso terapéutico, por eso es 

necesario buscar alternativas de tratamiento para la erradicación de Helicobacter 

pylori, debiendo ser éstas de menor costo y que estén al alcance de todos los 

pacientes, lo cual traerá beneficios como la reducción en patologías asociadas a 

este como la ulcera péptica, carcinoma y linfoma gástrico; y en segundo término a 

mejorar la salud del paciente con desaparición de sintomatología, con lo cual 

disminuirá el número de visitas al médico lo que se traduce en menor incapacidad 

e inasistencias a su área laboral. 

 

4. Hipótesis 

El uso de los prebióticos en el esquema de tratamiento de la gastritis erradica 

Helicobacter pylori 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar la eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al 

farmacológico en paciente con gastritis crónica por Helicobacter pylori. 
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5.2. OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Demostrar la eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al 

farmacológico en la erradicación de Helicobacter pylori 

 Demostrar la utilidad de los prebióticos en el tratamiento de erradicación de 

Helicobacter pylori como medio para tolerancia del esquema de tratamiento 

farmacológico. 

 

6. DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

 Ensayo clínico controlado   

 Abierto 

 Prospectivo  

 Longitudinal  

 

7. POBLACION ESTUDIO 

Pacientes que acudieron a la consulta externa de medicina interna y cirugía 

general del Hospital General de Zona 71 del IMSS. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

8.1 Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con  reporte endoscópico y  biopsia con presencia de Gastritis por 

HP 

 Pacientes que acepten participar en el estudio con firma de carta de 

consentimiento informado 

 Pacientes con sintomatología de gastritis por HP y que no hayan recibido 

tratamiento previo en 6 meses 

 Sexo indistinto 

 Edad indistinta 
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 Acudan el servicio de medicina interna y cirugía  del HGZ 71 del IMSS 

8.2 Criterios de Exclusión: 

 Portadores de enfermedad crónica degenerativa que ponga  en riesgo la 

integridad del paciente y contraindique la realización de endoscopia 

 Pacientes a los que el reporte de estudio histopatológico sea compatible con 

HP y neoplasia gástrica 

 Pacientes embarazadas  

 Pacientes con antecedente de reacción adversa a los medicamentos a utilizar 

 

8.3 Criterios de Eliminación 

 Retiro de consentimiento informado por escrito 

 Abandone el tratamiento  

 Abandone seguimiento  

 Pacientes que presenten alguna reacciones adversa a los medicamentos y 

deban abandonar el tratamiento  

 Pacientes que no se realice prueba del aliento 

 

9. Variables 

9.1 INDEPENDIENTE: Gastritis por HP 

 Definición conceptual: Inflamación de la mucosa gástrica ocasionada por 

Helicobacter pylori 

 Definición operativa: Inflamación de la mucosa gástrica y presencia de 

Helicobacter pylori visualizado por endoscopia 

 Tipo de variable: cualitativa 

 Escala de medición: nominal 

 Unidad de medición: Presente o ausente 

9.2 DEPENDIENTE: Ausencia de Helicobacter pylori 

 Definición conceptual: Ausencia de Helicobacter pylori en la mucosa gástrica 
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 Definición operativa: Ausencia de Helicobacter pylori demostrada por prueba 

del aliento 

 Tipo de variable: Cualitativa 

 Escala de medición: Nominal 

 Unidad de medición: Positiva, negativa 

 

 

10. Tamaño de la Muestra: 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó mediante una diferencia de 

proporciones, tomando como variable principal desenlace la erradicación de  

Helicobacter pylori. La literatura reporta una respuesta adecuada en 

aproximadamente el 70% de los pacientes, este estudio pretende mejorarlo en 25 

puntos. Por lo tanto la fórmula a usar es la siguiente: 

 

 

Donde: 

  

 ) 

P1= 0.7 (proporción de respuesta reportada en la literatura 

P2= (proporción de respuesta propuesta) 

Q= (1 – P) 

 

Sustituyendo: 

 

 

                                

 

   (1.64 + 0.84)2  [0.7 (0.3) + (0.95) (0.05)] 

(0.7 - 0.95)2 
n= 25 = 
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Más 10% por pérdidas= 28 pacientes 

 

 

11. Métodos de Laboratorio: Se utilizo prueba del aliento 4 semanas posterior 

tratamiento con la triple terapia. 

 

 

 

12.  Análisis Estadístico: 

 Medidas descriptivas de población 
 Prueba de X2 

 

13. Descripción Operativa del Estudio 

Se recibieron paciente enviadas de los servicios de medicina interna y cirugía 

general consulta externa que cumplieran con el requisito de endoscopia y 

resultado de estudio histopatológico con reporte de Helicobacter pylori. Una vez 

captadas en la consulta externa se le informó en qué consistía  el proyecto y se 

les invito a participar. Los pacientes que aceptaron firmaron consentimiento 

informado y fueron asignados en uno de dos grupo: 

Grupo I Grupo control  

Grupo II Grupo experimental. 

La asignación a ambos grupos fue en forma consecutiva. 

Una vez que se asigno grupo se les dio tratamiento farmacológico al grupo I 

consistente en Metronidazol 500 mg y amoxicilina 500 mg  ambos vía oral cada 

12 horas durante un periodo de 10 días, así mismo Omeprazol 40 mg vía oral c-

24 hrs por un periodo de 28 días. Al grupo II a parte del tratamiento anterior se dio 

prebiótico (maltodextrina) 10 gr por el mismo periodo de tiempo que se dio el 

antibiótico. Una vez terminado el tratamiento el paciente acudió a una segunda 

cita para dar seguimiento y enviarlo a prueba del aliento, la cual se realizo de 3 a 
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4 semanas una vez terminado el tratamiento. El paciente acudió a una tercera cita 

para entrega de resultados y llevar análisis y seguimiento del mismo. Los 

pacientes en que fue erradicada la bacteria fueron dados de alta del proyecto y 

aquellos en los que no fue posible la erradicación se dio nuevo tratamiento. 

 

14. CONSIDERACIONES ETICAS 

El presente estudio cumplió con los principios estipulados en la Declaración de 

Helsinki y el Código de Nuremberg, así como a la Ley General de Salud en 

Materia de investigación. 

 

15. RESULTADOS 

Fueron Estudiados 49 pacientes, de los cuales el 36.7% (18) fueron del sexo 

masculino y el 63.3% (31), femenino (tabla IV); sus edades estuvieron 

comprendidas entre 21 y 73 años, con promedio de 47 años (grafica 1). La 

distribución por edad y sexo se describen en la tabla 2, en donde en donde es 

posible observar que las  frecuencias más altas se encuentran en los grupos de 

30 a 49 años (gráfica 2). 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

Total 

18 

31 

49 

36.7 

63.3 

100.0 

 

Tabla IV. Tabla de frecuencias según sexo 
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Grafica 1. Distribución de pacientes por sexo 
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Grupos de edad 

Sexo  

Total Masculino Femenino 

 20-29 2 3 5 

 30-39 4 6 10 

 40-49 5 10 15 

 50-59 4 5 9 

 60-69 2 4 6 

 

Total 

>70 1 3 4 

18 31 49 

  

 

 

 

 

Tabla V. Tabla por grupos de edad categorizada según sexo 
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Gráfica 2. Grupos de edad categorizada según sexo 

Los pacientes incluidos en el estudio tuvieron diagnóstico de gastritis crónica por 

Helicobacter pylori diagnosticada mediante endoscopía y estudio histopatológico, 

el 96% presentaron sintomatología acorde con el diagnóstico, dos de ellos se 

mostraron asintomáticos. Tabla 6. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Sintomáticos 2 4.1 

Asintomáticos 47 95.9 
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Total 49 100 

 

Tabla 6. Frecuencias de pacientes sintomáticos y asintomáticos previos al estudio 

 

 

Gráfica  3. Distribución de paciente con y sin sintomatología previa al estudio 
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Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en forma consecutiva formando 

dos grupos: 

 

Grupo Condición de 
investigación 

Intervención 

Grupo 1 Control Tratamiento con triple esquema estandarizado 

Grupo 2 Experimentación Tratamiento con triple esquema estandarizado 
adicionado con prebióticos 

 

Tabla VII Grupos de tratamiento 

 

La distribución por edad y sexo de los pacientes de acuerdo a los grupos tomando 

en cuenta la aleatoriedad de la asignación a éstos no es un  factor que afecte los 

resultados esperados, sin embargo en las tablas 5 y 6 se muestran estas 

distribuciones a manera informativa. 

 

    Grupo  

   Control Experimental Total 

Sexo Masculino Recuento 10 8 18 

  % del total 20.4% 16.3% 36.7% 

 Femenino Recuento 14 17 31 

  % del total 28.6% 34.7% 63.3 

Total  Recuento 24 25 49 

  % del total 49.0% 51.0% 100% 

 

Tabla VIII Distribución por sexo, según grupo de tratamiento 
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Al comparar la frecuencia de los síntomas según el grupo de tratamiento es 

posible observar que la distribución de los síntomas previos es similar en ambos 

grupos, esto es: que la condición de los pacientes al recibir uno u otro tratamiento 

fue prácticamente en igualdad de circunstancias. 

 

 

Gráfica 4. Síntomas previos al tratamiento 
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Al término del tratamiento se observaron algunos efectos adversos. 

Cuatro de los seis pacientes que presentaron éstos síntomas pertenecían al 

Grupo Control, lo que hace una relación de Grupo Control/Grupo Experimental de 

2:1 en cuanto a presentación de síntomas colaterales. (Gráfica 5) 

 

Gráfica 5. Presencia de efectos adversos durante el tratamiento 

 

 

 

 

Los efectos adversos que se presentaron fueron: Náusea, Diarrea, Distensión 
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Abdominal, Eructar y Pirosis; solo 6 pacientes observaron alguno de éstos 

síntomas. 

 

 

 

 

Gráfica 6. Efectos adversos durante el tratamiento  

 

 

La presencia de síntomas colaterales en cuanto a grupo de tratamiento se evaluó 

con prueba Exacta de Fisher con un 95% de confianza dado el tamaño de 
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muestra; resultando no haber asociación entre la presencia de sintomatología y el 

tratamiento recibido. (X2 0.856, gl=1, p > 0.05). (Tabla 6). 

 

 

Tabla IX. Presencia de efectos adversos durante el tratamiento 

 

Al término del tratamiento se determinó mediante Prueba de Aliento la presencia 

de Helicobacter pylori para corroborar su erradicación. Se encontró que el 20% de 

los pacientes (10 pacientes) persistieron con la infección. Al analizar esta 

condición por grupo de tratamiento, se observó que de los diez pacientes 

positivos, 6 correspondieron al Grupo Control y 4 al Experimental. (Tabla X, 

GRÁFICA 7) 

 

 

 

Tabla X. Resultado de prueba del aliento  
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Gráfica 7. Resultado de prueba del aliento 

 

Se evaluó la asociación de persistencia de Helicobacter pylori vs Tratamiento 

mediante prueba Exacta de Fisher con un 95% de confianza dado el tamaño de 

muestra; resultando no haber diferencia estadísticamente significativa entre el 

resultado de los tratamientos comparados en términos de la persistencia de la 

infección. (X2 0.611, gl=1, p > 0.05). 
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16. Discusión 

La infección por HP es común en todo el mundo y ha causado varias 

enfermedades del tracto gastrointestinal superior, enfermedades tales como: 

gastritis atrófica, úlcera gastroduodenal, cáncer gástrico, MALT y pólipos 

hiperplásicos gástricos. Aunque una persona infectada no siempre se desarrolla 

estos resultados graves, él o ella tiene un alto riesgo de el desarrollo de estas 

enfermedades. Por lo tanto, se espera que la terapia de erradicación exitosa se 

traducirá en la mejora histológica de la gastritis y la prevención de enfermedades 

posteriores. Esto puede contribuir a la prevención en el desarrollo de cáncer 

gástrico, siendo éste uno de los mayores problemas en el mundo74.  

En éste estudio observamos que los resultados no fueron los esperados, quizás 

por el tamaño de muestra, esto quiere decir que probablemente al aumentar el 

tamaño de la muestra incremente la posibilidad de tener resultados satisfactorios. 

De acuerdo a los hallazgos de Ryan KA75 y cols75. realizados en biopsias de 

pacientes, es posible que al ,dar prebióticos y éstos al estar en contacto con los 

probióticos presentes en el estómago, sean aprovechados los beneficios ya 

conocidos de los probióticos para ayudar a la erradicación de la bacteria ya 

comentada. 

En los estudios de Sahagun Flores y cols. fue posible la erradicación del HP 

observando que de los 31 pacientes ingresados al grupo experimental se logro la 

erradicación en 29 de ellos, correspondiendo al 94%, concluyendo que la adición 

al tratamiento triple de lactobacilos Casei cepa Shirota se asocio con mayor 

frecuencia  a la erradicación de Hp que el grupo que solo llevo el tratamiento sinj 

adición de probióticos16. 

Nuestra hipótesis se baso en la presencia de bacterias encontradas en el 

estómago en biopsia de pacientes estudiados75 considerando que al agregar 

prebióticos a ellas resultaría incremento en la población de ellas y por lo tanto el 

incremento en los beneficios esperados por los probióticos. 
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Dentro de las funciones del tracto gastrointestinal es actuar com una barrera 

contra los antígenos de los microorganismos y los alimentos. La generación de la 

regulación inmunofisiológica en el intestino depende del establecimiento de la 

microflora indígena. Esto ha llevado a la introducción de nuevas intervenciones 

terapéuticas basadas en el consumo de cultivos de microorganismos vivos 

beneficiosos que actúan como probióticos. Entre los mecanismos posibles de la 

terapia con probióticos es la promoción de una barrera no inmunológicos de 

defensa intestinal, lo que incluye la normalización de aumento de la permeabilidad 

intestinal y la microecología intestinal alterada. Otro posible mecanismo de la 

terapia probiótica es la mejora de la barrera inmunológica del intestino, 

especialmente a través de la inmunoglobulina A intestinales respuestas y el alivio 

de las respuestas inflamatorias intestinales, que producen un efecto de 

estabilización de intestino. Muchos de los efectos probióticos son mediadas a 

través de la regulación inmune, en particular mediante el control de balance de 

citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Estos datos muestran que los 

probióticos pueden ser utilizados como herramientas innovadoras para aliviar la 

inflamación intestinal, normalizar la disfunción intestinal de la mucosa, y con los 

pies regulan las reacciones de hipersensibilidad. Datos más recientes muestran 

que existen diferencias en los efectos inmunomoduladores de bacterias 

probióticas candidato. Por otra parte, distintos efectos reguladores se han 

detectado en los sujetos sanos y en pacientes con enfermedades inflamatorias76. 

Las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida frecuentemente 

están asociadas con una alteración del sistema inmunológico. En este sentido, ya 

que la dieta es capaz de modular la resistencia a infecciones y procesos 

inflamatorios, el consumo de fibra y probióticos parece ser una herramienta 

prometedora en la modulación del sistema inmune en diferentes poblaciones. Los 

efectos saludables de la fibra dietética y los probióticos han sido documentados 

en numerosos estudios epidemiológicos y de intervención, especialmente sus 

efectos beneficiosos sobre la microbiota del intestino con implicaciones clínicas 
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importantes en la prevención y/o tratamiento de enfermedades infecciosas e 

inflamatorias. Los mecanismos incluyen la modulación de las propiedades 

funcionales de la microbiota, células epiteliales, dendríticas e inmunológicas. Se 

han estudiado en profundidad cómo los prebióticos afectan a la composición de la 

microbiota del intestino, estimulando beneficiosamente a otros comensales 

además de las bacterias acido lácticas, abriendo así una futura línea de 

investigación con nuevas cepas de probióticos y combinaciones de sinbióticos. 

Por otro lado, están bien establecidos los cambios en la fisiología del intestino, 

microbiota y respuesta inmune atribuidos al envejecimiento Además, las 

agresiones externas en los primeros días de vida, la alimentación con formulas 

infantiles, el tratamiento con probióticos, las enfermedades gastrointestinales y el 

estrés, también alteran el desarrollo y equilibrio de la microbiota intestinal77.  

Este estudio es uno de los que buscan la utilidad de los prebióticos y sus 

aplicaciones clínicas en pacientes con gastritis crónica por Helicobacter pylori, es 

necesario buscar más alternativas de tratamiento y su aplicación para la 

erradicación de ésta bacteria, Quizá sea el principio de otros mas en nuestros 

estudios posteriores. 
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17. CONCLUSIONES  Y PERSPECTIVAS 

 El uso de los prebióticos en éste estudio no dio diferencia significativa tanto 

para la erradicación de Hp como para la disminución de efectos adversos 

durante el tratamiento farmacológico. 

 El síntoma más frecuente, motivo de consulta fue el dolor abdominal 

 Es más frecuente el número de mujeres que de hombres portadores de HP 

en el presente estudio. 

 La distribución de HP por grupo de edad no tiene una distribución especial. 

De acuerdo con los resultados descritos anteriormente podemos considerar lo 

siguiente: 

 Probablemente al aumentar el tamaño de muestra la diferencia sea 

significativa; tanto para la erradicación como para la disminución de síntomas 

durante la ingesta de tratamiento lo cual se traduce como mejor tolerancia a 

los fármacos. 

 Se propone un seguimiento mas prolongado para estudiar si existe o no 

recidivas de sintomatología 

 Realizar seguimiento para evaluar calidad de vida de pacientes y buscar 

relaciones de factores específicos que influyan en la infecciones.  
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19. ANEXOS 

ANEXO 1 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION 15 ESTADO DE MEXICO ORIENTE 

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 71 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Nombre del paciente: _______________________________________________ 
No. de afiliación: _______________________________________________ 
Edad: ___________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________ 
DECLARO que el día_______ del mes de _______________ del año 20___ el Dr. 
Pablo García cruz médico de base de la institución encargado del protocolo 
“Eficacia de los prebióticos como tratamiento adyuvante al farmacológico 
en pacientes con gastritis crónica por Helicobacter pylori” me ha explicado 
ampliamente en qué consiste dicho estudio, el cual servirá para investigar 
aspectos relacionados con la erradicación de la bacteria llamada Helicobacter 
pylori, que se llevara a cabo en el HGZ 71 del IMSS, por lo que no tengo 
inconveniente alguno de participar en dicho protocolo durante todo el tiempo 
necesario hasta la culminación del mismo. 
Me ha informado que consistirá en la ingesta de medicamentos necesarios como 
parte del tratamiento de gastritis crónica relacionada con Helicobacter pylori e 
ingesta de prebióticos (fibra soluble), y al termino del tratamiento será necesario 
realizarme una prueba del aliento para confirmación la erradicación de la bacteria 
antes señalada.  
Se me explico que la ingesta de  prebióticos no tiene efectos adversos.  
También se me ha explicado de manera clara y sencilla que en cualquier 
momento y sin dar explicación alguna puedo revocar el consentimiento que ahora 
presto sin que esta decisión afecte mi atención y tratamiento necesario durante 
todo el tiempo que éste dure. 
 
Nombre y firma del paciente: _________________________________________ 
 
Nombre y firma del médico: __________________________________________ 
 
Testigo 1: (nombre y firma):___________________________________________ 
 
Testigo 2: (nombre y firma):___________________________________________ 
 
 


