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PREVALENCIA DE RESISTENCIA DE Helicobacter pylori A LA AMOXICILINA: 
REVISIÓN DE LITERATURA Y APROXIMACIÓN AL ENFOQUE METODOLÓGICO. 

  
RESUMEN 

Helicobacter pylori es considerada una bacteria capaz de generar diversas patologías importantes 
a nivel de salud tales como: gastritis crónica, úlceras y adenocarcinoma gástrico. Actualmente, los 
tratamientos empleados para la erradicación de este microorganismo se basan en una combinación 
de un supresor del ácido gástrico con el uso de antibióticos como claritromicina, levofloxacina, 
metronidazol y amoxicilina. Sin embargo, el alto porcentaje de resistencia a los antibióticos usados 
para la erradicación de esta bacteria ha dificultado el tratamiento de las infecciones que causa, en 
especial en aquellos casos en que se hace evidente la presencia de cepas multirresistentes. Uno de 
los antibióticos fundamentales para las terapias es la amoxicilina, no obstante, en la actualidad son 
escasos los estudios en el país acerca de la prevalencia de la resistencia de H. pylori a dicho 
antibiótico. Con el propósito de conocer la situación actual de la resistencia de este agente a la 
amoxicilina tanto a nivel mundial, como regional y en Colombia, este trabajo tuvo como objetivos 
i) hacer una revisión de literatura en relación con el tema y ii) realizar un primer acercamiento 
práctico mediante un enfoque molecular. La revisión incluyó artículos de diferentes zonas 
geográficas con el fin de determinar los factores que fomentan el desarrollo de la resistencia en la 
bacteria. El trabajo práctico uso como punto de partida el ADN de H. pylori bien conservado, 
seguido de una amplificación in vitro de fragmentos específicos del gen pbp1A de esta bacteria 
mediante un PCR convencional. Se propuso realizar la secuenciación de los fragmentos 
amplificados y un análisis bioinformático para determinar posibles mutaciones puntuales que 
generarán cambios en el gen seccionado como blanco. Con base en lo anterior, la revisión de 
literatura permitió obtener un panorama claro acerca del tema desarrollado, con énfasis en algunas 
de las mutaciones que le pueden conferir resistencia a la amoxicilina a Helicobacter pylori, entre 
ellas aquellas reportadas en los motivos II y III de la proteína PBP-1A. Los avances en la parte 
experimental sirvieron para obtener los productos de amplificación de PCR, los cuales constituyen 
la base para la secuenciación, la cual asociada al análisis bioinformático se esperaba pudiera 
aportar información de las mutaciones asociadas a la resistencia de H. pylori a amoxicilina en la 
población estudiada. En razón a la contingencia del COVID-19, los avances experimentales solo 
llegaron hasta la visualización de los fragmentos amplificados y este fue completado haciendo 
evidente los resultados esperados y las proyecciones de este a futuro. 
 
PALABRAS CLAVES: Helicobacter pylori, resistencia a la amoxicilina, mutaciones, 
Colombia, situación mundial, gen pbp1A. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Una de las infecciones crónicas bacterianas con mayor incidencia a nivel mundial es causada por 
Helicobacter pylori (H. pylori), un bacilo helicoidal capaz de generar lesiones a nivel 
gastrointestinal1. Este agente,2 el cual es una bacteria Gram negativa, microaerófila, con capacidad 
de formar biopelículas, evadir el sistema inmune y generar resistencia a diferentes antibioticos3. 
H. pylori posee los factores necesarios para causar diversas patologías entre las que se encuentran 
la gastritis crónica (100% de los infectados), úlceras gástricas(10-20% de los infectados), linfoma 
del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica o linfoma tipo MALT, por sus siglas en inglés 
(Mucosal Associates Lymphoid Tissue)) (>1% de los infectados) y adenocarcinoma gástrico (1-
2% de los infectados con H. pylori)4. La asociación demostrada entre la presencia de este agente 
y esta última patología, permitió que la Organización Mundial de la Salud en el año 1994 
clasificara a H. pylori como carcinógeno tipo I.5,6.  
En la actualidad el esquema de tratamiento más empleado en las infecciones causadas por H. 
pylori, es la  terapia triple la cual incluye un inhibidor de la bomba de protones (IBP), tal como el 
omeprazol, lansoprazol, o similar,  y dos antibióticos como metronidazol7, claritromicina8, 
levofloxaciona9,10o amoxicilina (AMX), cuya duración debe ser de 7 a 14 días2.Los IBP, limitan 
la secreción del ácido gástrico que, al disminuir la producción de ácido, el pH del estómago se 
eleva y va a cambiar de ácido a básico; es decir, va a estar con un pH por encima de 6, lo cual 
favorece la acción del medicamento sobre el microorganismo. Así mismo, medicamentos como 
Claritromicina y amoxicilina van a favorecer la estabilidad de su molécula al estar enfrentados a 
este pH10.  
La amoxicilina es un tipo de penicilina que tiene como mecanismo de acción impedir la síntesis 
de la pared bacteriana de manera que produce un desequilibrio osmótico causando lisis bacteriana2. 
Para producir dicho efecto, el medicamento tiene que entrar a la célula por medio de las proteínas 
de la superficie de membrana PBPs (por sus siglas en inglés Penicillin Binding Proteins), con el 
fin de bloquear la síntesis del peptidoglicano de la pared celular2. Sin embargo, a lo largo de los 
años se ha visto un incremento en la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias en 
general y de H. pylori en particular, lo que ha generado cada vez más problemas con relación a su 
erradicación o control, acción que difiere dependiendo de la zona geográfica4,10,11.  
En relación con la amoxicilina, el principal factor atribuido a la resistencia de H. pylori a este 
antibiótico, es la posibilidad de mutaciones en el gen pbp1A. En este caso, la resistencia sucede 
debido a modificaciones en la unión de la amoxicilina en la hendidura activa del gen pbp1A, 
impidiendo la acción del medicamento de limitar el crecimiento bacteriano5,12–15. Con base en lo 
anterior, un alto grado de resistencia a la amoxicilina es asociada a mutaciones en el motivo II 
(SKN402−404) y en el motivo III (KTG555-557) de la proteína PBP-1A los cuales están 
encargados de la formación y estabilización de la hendidura activa15,16. Así mismo, se han 
reportado mutaciones específicas del gen pbp1A en regiones adyacentes como la región C-terminal 
de la proteína ubicada en la superficie de la membrana celular (PBP’s). De esta forma, tales 
modificaciones impiden la formación del complejo AMX-PBP-1A, lo que imposibilita el efecto 
bactericida de la amoxicilina y le confiere resistencia a H. pylori. Por otra parte, un grado menor 
de resistencia es causado por la actividad de degradación enzimática de la β-lactamasa producida 
por la presencia del gen β -lactamasa blaTEM-112,17. De acuerdo con lo reportado en la literatura 
la mutación para el motivo II de la proteína PBP-1A es: S402G (cambio del aminoácido serina por 
glicina en la posición 402). mientras que para el motivo III las mutaciones reportadas son: E406A 
(cambio del aminoácido glutamato por alanina en la posición 406), S417T (cambio del aminoácido 
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serina por treonina en la posición 417), T555S (cambio del aminoácido treonina por serina en la 
posición 555). Adicionalmente, se han reportado mutaciones como N561Y (cambio del 
aminoácido asparagina por tirosina en la posición 561) y una de las mutaciones más frecuentes 
encontrada en cepas resistentes S414R (cambio del aminoácido serina por arginina en la posición 
414).  
Con respecto a los tratamientos, lo apropiado para recetar cualquier tipo de antibiótico a un 
paciente con una infección confirmada por H. pylori es realizar una serie de pruebas moleculares 
que permitan tener un panorama más amplio respecto a la susceptibilidad del microorganismo que 
el clínico va a tratar, esto con el fin de recetar los mejores antibióticos para el cada caso especifico3. 
Sin embargo, realizar pruebas moleculares es poco viable en muchos lugares (por condiciones de 
tiempo, dinero, traslados, entre otros.), razón por la cual muchos tratamientos para erradicar este 
microorganismo se formulan basados en la experiencia del médico que hace la prescripción. Es 
claro que la susceptibilidad del microorganismo va a depender de las condiciones del ambiente y 
del hospedero en el que se encuentre, pero ningún tratamiento para la erradicación es 100% 
efectivo. De esta forma lo que se busca a la hora de recetar el tratamiento es que este al menos 
cumpla con un 90% de eficacia y que los antibióticos utilizados presenten un bajo porcentaje de 
resistencia según los reportes del sector donde se aplique el mismo. 
 

2 JUSTIFICACIÓN 
La resistencia que presenta H. pylori a los antibióticos es un problema que ha ido incrementando 
a nivel mundial y es cada vez más importante, debido al gran número de casos de infección por 
parte de esta bacteria, ya que más de la mitad de la población mundial se encuentra infectada1. Así 
pues, existen distintas alternativas de tratamiento las cuales se basan en el uso de al menos uno de 
los antibióticos como el metronidazol, la claritromicina y la amoxicilina en conjunto con un 
inhibidor de la bomba de protones. Sin embargo, en los últimos años la efectividad principalmente 
del metronidazol y la claritromicina se ha visto disminuida, puesto a que estos han sido empleados 
con mayor frecuencia para tratar infecciones gastrointestinales causadas por Helicobacter pylori. 
La frecuente exposición de la bacteria a estos medicamentos ha generado mutaciones que le han 
permitido prevalecer. Sumado a lo anterior, la baja regulación en la venta, manejo y el consumo 
de los antibióticos ha ocasionado que en determinadas regiones geográficas el porcentaje de 
resistencia sea tan elevado, por lo que el uso y la eficacia de erradicación de estos medicamentos 
se ha visto limitado.  
El propósito de este trabajo fue ejecutar una investigación con el fin de profundizar, generar un 
estimativo y actualizar la información de la resistencia a la amoxicilina en Helicobacter pylori a 
nivel mundial, regional y en Colombia. De esta forma, los estudios de resistencia antibiótica tanto 
a nivel básico como aplicado son una herramienta importante que pretende aportar información 
con respecto al tema y ser un apoyo para los médicos en el momento de la escogencia del mejor 
tratamiento para la erradicación de H. pylori. 

3 OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 

Ejecutar una investigación rigurosa del tema resistencia de Helicobacter pylori a la 
amoxicilina y tomarla como base para llevar a cabo un abordaje práctico inicial 
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3.2 Objetivos específicos 
• Describir la prevalencia actual de la resistencia de H. pylori a la amoxicilina nivel 

mundial y en Colombia, tanto en niños como en adultos. 
• Referir los mecanismos descritos como responsables de resistencia que tiene H. 

pylori a la amoxicilina y las mutaciones asociadas entre estos.  
• Hacer evidente una metodología sencilla para determinar experimentalmente la 

prevalencia de la resistencia de H. pylori a la amoxicilina. 

4 DESARROLLO  

4.1 Capítulo 1 
4.1.1 Estrategias de búsqueda  

Se realizó una búsqueda profunda de artículos relacionados con el tema en las bases 
electrónicas como ScienceDirect (Elsevier), NCBI, Pubmed, Scielo, PMC. 
Adicionalmente, se emplearon palabras claves tanto en inglés como en español para 
la búsqueda tales como: H. pylori, Resistencia, prevalencia, amoxicilina, 
susceptibilidad. Por otro lado, no se discriminaron artículos por el tratamiento 
empleado, el género, la edad de los participantes, patologías, tipo de resistencia e 
historial médico de los pacientes. 

4.1.2 Revisión de literatura.  
Se recopiló información de acuerdo con criterios descritos y se revisó que cumplieran 
los criterios de inclusión y exclusión. 
 
Criterios de inclusión 
• Se buscó literatura no mayor a 15 años que relacionara a Helicobacter pylori con 

la amoxicilina en bases de datos científicas. 
• Se incluyeron artículos en los que su tema principal fuera la susceptibilidad de H. 

pylori contra antibióticos más específicamente amoxicilina. 
• Artículos con investigación amplia y detallada.  
• No hubo restricción de artículos con respecto a la edad, género, tratamientos 

anteriores o las patologías correlacionadas con la infección por H. pylori.  
• Se tomaron publicaciones con un tiempo no mayor a 15 años de antigüedad.  
 

Criterios de exclusión 
• Artículos con más de 15 años de publicación es decir con fechas anteriores al 

2005. 
• Artículos que no explicaran claramente los métodos utilizados para hallar la 

susceptibilidad de las cepas empleadas en el estudio contra los antibióticos 
utilizados. 
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4.1.3 Resultados de la Revisión 
Usando los criterios aplicados para la búsqueda se incluyeron en total 49 artículos en adultos y 7 
artículos en niños. Tras la revisión de estos, se logró se pudo apreciar que el continente con mayor 
porcentaje de resistencia para adultos es África con 22,04%, seguido de Asia con 6,39%, luego 
Suramérica con 3,53% y Norteamérica con 1%, dejando en el último lugar de a Europa con 0,38%. 
Para el caso del porcentaje de resistencia a la amoxicilina en niños a nivel mundial, el continente 
con mayor porcentaje de resistencia es Asia con 23,73%, seguido de Suramérica con 10,40%, 
Europa con 0,50% y África con 0,0%   
La Tabla 1 (anexo 1) presenta resultados de distintos artículos científicos a nivel mundial 
relacionados a la resistencia de H. pylori a la amoxicilina en adultos, esta tabla contiene 
información como: año de publicación, país de origen, método usado, número de muestras y 
porcentaje de resistencia de H. pylori a la amoxicilina reportado.  
 
La gráfica 1 muestra el porcentaje de resistencia a la amoxicilina en adultos a nivel mundial 
reportado en los distintos artículos científicos empleados en este trabajo. De esta forma, en la 
imagen se observan diferentes tonalidades de rojo, la tonalidad más oscura va a presentar un 
porcentaje de resistencia más elevado comparado con las tonalidades menos oscuras.  
 

 
Grafica 1. Susceptibilidad de H. pylori a la amoxicilina en adultos a nivel mundial. 
 

La gráfica 2 evidencia la resistencia de H. pylori a la amoxicilina en adultos clasificada por 
continentes. En el eje X de la grafica de observa los porcentajes reportados para continente, 
mientras que en el eje Y se mencionan los 5 continentes reportados en la literatura. 
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Grafica 2. Prevalencia de resistencia en H. pylori a la amoxicilina por continentes en 
adultos. 
 

 
La Tabla 2 (anexo 2) presenta resultados de distintos artículos científicos a nivel mundial 
relacionados a la resistencia de H. pylori a la amoxicilina en niños, esta tabla contiene información 
como: año de publicación, país de origen, método usado, número de muestras, porcentaje de 
resistencia de H. pylori a la amoxicilina reportado y un porcentaje total de resistencia a la 
amoxicilina distribuida por continente.  

 
La gráfica 3 describe el porcentaje de resistencia a la amoxicilina en niños a nivel mundial 
reportado en los distintos artículos científicos empleados en este trabajo. De esta forma, en la 
imagen se observan diferentes tonalidades de azul en donde la tonalidad más oscura van a presentar 
un porcentaje de resistencia más elevado comparado con las tonalidades menos oscuras.  

 
Grafica 3. Susceptibilidad de H. pylori a la amoxicilina en niños a nivel mundial. 
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La gráfica 4 evidencia la resistencia de H. pylori a la amoxicilina en niños clasificada por 
continentes. En el eje X de la gráfica de observa los porcentajes reportados para continente, 
mientras que en el eje Y se mencionan los 4 continentes reportados en la literatura. 

 

 
Grafica 4. Prevalencia de resistencia en H. pylori a la amoxicilina por 
continentes en niños. 
 

 
 

4.2 Capítulo 2  
Este capítulo describe la parte experimental de este trabajo, con el fin de determinar la prevalencia 
de la resistencia de H. pylori a la amoxicilina en muestras clínicas. En este capítulo se aborda desde 
la población de estudio, hasta el análisis bioinformático. Del total de pacientes, 85 dieron positivos 
para infección con H. pylori, pero por problemas en la recuperación del cultivo 22 cepas fueron 
excluidas de esta investigación. Los 63 pacientes restantes conformaron la población de estudio. 
 
4.2.1 Materiales y métodos 
4.2.2 Población de estudio. 

Entre junio del 2014 y agosto del 2016, médicos gastroenterólogos del Hospital 
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá (HUFSB), realizaron 340 endoscopias a 
pacientes mayores de 18 años, quienes cumplían con los criterios propuestos para el 
examen, como: dolor abdominal superior, disfagia, dispepsia, diarrea crónica, náuseas, 
reflujo gastroesofágico y sangrado intestinal y contaban con una remisión médica. 
Condiciones tales como coagulopatías, enfermedades cardiacas o respiratorias, 
tratamientos para el cáncer, consumo de antiácidos 12hs antes, bloqueadores de ácido 
gástrico (PPIs/H2) 15 días antes o ingestión de antibióticos un mes antes constituyeron 
criterios de exclusión del estudio.  
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4.2.3 Consideraciones Éticas 
Los anexos 3 y 4 corresponden a la carta de aprobación del comité de ética de la universidad 
de los Andes y al cuestionario para recolectar la información de los pacientes, 
respectivamente. estos documentos fueron presentados ante el Comité de ética de la 
Universidad de Los Andes para conseguir la aprobación para realizar el Proyecto marco 
original del cual fueron obtenidas las muestras para la aproximación experimental.  

4.2.4 Métodos de microbiológicos 
Prueba rápida de ureasa (RUT). Sensibacter pylori-Test (Laboratorio microanálisis Ltda., 
Bogotá, Colombia) fue usado de acuerdo con las instrucciones del proveedor para las 
biopsias de antro con el fin de confirmar la presencia del microorganismo H. pylori en las 
muestras.  

4.2.5 Cultivo. 
Las condiciones en las que se hizo el cultivo de H. pylori, permitió la recuperación de las 
cepas a partir de las cuales se obtuvo el ADN usado en esta investigación. Estas se resumen 
a continuación. Agar GC enriquecido con colesterol (Gibco, Life Technologies) y una 
mezcla de vitaminas descrita por Jiménez-Soto et al. (2012)69. Las muestras fueron 
incubadas a 37ºC en condiciones de microaerofilia (10% de CO2) por 4 a 10 días8,70 

4.2.6 Métodos moleculares. 
4.2.6.1  Extracción de DNA 

Colonias de H. pylori provenientes del cultivo de cada biopsia, fueron usadas para 
extracción de ADN usando el kit Quick-gDNA Miniprep Kit (Zymo Research, CA, 
USA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El DNA obtenido fue guardado 
a -20ºC hasta su uso.  

 
Nota. Este proyecto se inició desde el paso 4.2.6.2 PCR y Amplificación del gen pbp1A, esto 
debido a que los procedimientos anteriores a este (muestras, el cultivo y la extracción de ADN) no 
fueron realizados por la autora de este proyecto.  

4.2.6.2 PCR y Amplificación del gen pbp1A. 
Para este paso, se empleó una  PCR convencional usando los primers pbp1AF y el 
pbp1AR4 y las condiciones acordes a Arévalo-Jaimes et al.,(2019) 8 Para la 
amplificación del gen pbp1A de las muestras de antro y cuerpo se realizó una PCR 
convencional con un volumen de 25μL que contenía 12.5 μL de 2x GoTaq® Green 
Máster Mix (Pro- mega, WI, USA), 0.5 μL de cada primer, 9.5 μL de H20 ultra pura 
libre de impurezas biológicamente activas y 2 μL de DNA de cada muestra. Los primers 
usados fueron el pbp1AF: (5′-GCT ATT CCA CGA CTT CTA AA-3′) y el pbp1AR: 
(3′-GCT ATT CCA CGA CTT CTA AA-5’)4. El perfil térmico fue modificado de 
Arévalo-Jaimes et al., (2019) y Arévalo et al.,(2019) 4,8La amplificación consistió en 
35 ciclos con 94 °C por 3 min, 35 ciclos de 94 °C (1 min), 54ºC (1 min) y 72 °C (1 
min). Finalizando con un ciclo de  72 °C por 10 min.  
 

4.2.6.3 Visualización de fragmentos de amplificación. 
Mediante una electroforesis, los productos de PCR fueron separados en geles de 
agarosa al 1.5%(w/v) y en Tris/Acetate/EDTA (TAE) a una concentración de 0.5X. Un 
corrido electroforético se llevó a cabo a 80 V por 75 minutos y usando GelRedTM 
Nucleic Acid Gel Stain (Biotium, CA, USA). Imágenes de los geles fueron obtenidas 
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con el ChemiDocTM XRS system (Bio-Rad, CA, USA). Las imágenes se analizaron 
en el programa ImageLab con el fin de evidenciar si hay amplificación de algún 
fragmento. El tamaño de los fragmentos se calculó gracias a la presencia del marcador 
de peso molecular de 100pb, usando el programa del sistema. 

 
4.2.7 Secuenciación  

Los productos obtenidos de la PCR se enviaron junto con 5μL de cada primer (pbp1AF, 
pbp1AR) para ser purificados y secuenciados en Macrogen.Inc. (Seúl, Corea). Hasta el 
momento de presentar este trabajo los resultados no habían sido obtenidos. 

 
4.2.8 Análisis Bioinformático 

La información de las secuencias no pudo ser obtenida sin embargo se describe a 
continuación cuales serían los posibles resultados esperados tras el análisis de estas. El 
propósito de este análisis era establecer las posibles mutaciones que puedan hacer 
evidentes en una o más de las muestras analizadas. De esta forma, las secuencias 
obtenidas al realizar un análisis bioinformático usando el programa CLC Workbech, 
iban a ser comparadas con la secuencia de referencia H. pylori 26695 número de acceso 
de GenBank CP003904.14 se esperaba poder  detectar posibles mutuaciones puntuales 
en el fragmento del gen pbp1a. Los cambios observados permitirían hacer evidente la 
existencia de posibles mutaciones y tras su verificación determinar si están podían estar 
asociadas como posibles causales de casos de resistencia al antibiótico amoxacilina. 
 

4.2.9 Resultados esperados  
Con base en la revisión de literatura realizada, se pudo obtener información acerca de lo que se 
esperaría encontrar en las muestras que se evidenciaran mutaciones que pudieran ser asociadas 
como causales de resistencia a la amoxicilina. Según Gerrits, M. et al. (2006) la principal causa de 
la resistencia a la amoxicilina en H. pylori es causada por mutaciones en el gen que codifica para 
la proteína PBP1A15. El dominio de acil transpeptidasa, ubicado en la parte C-terminal de la 
PBP1A, contiene tres motivos de unión a la penicilina: STGK338−341, SKN402−404 y 
KTG402−404. En H. pylori, la amoxicilina se une a la hendidura activa de PBP1A e interfiere con 
el crecimiento bacteriano. En consecuencia, se esperaba encontrar mutaciones en o adyacentes al 
segundo y tercer motivo PBP de manera que estas se asociaran a la resistencia a la amoxicilina en 
H. pylori. Gerrits, M. et al. (2006) realizaron mutagénesis usando oligonucleótidos que generaran 
mutaciones definidas en o adyacentes a uno de los tres motivos PBP. Los resultados reportados 
por los autores demostraron que los cambios mutacionales en el segundo y tercer motivo PBP 
confieren resistencia a la amoxicilina y tales cambios, representan los factores principales de la 
resistencia. De esta forma, las cepas de H. pylori que contengan las sustituciones S402G, E406A, 
S417T, S414R (ubicadas en el segundo motivo de la PBP) o las mutaciones T555S y N561Y 
(ubicadas en el tercer motivo de la PBP), podrían ser consideradas como cepas resistentes al 
antibiótico15. 
 

5 DISCUSIÓN  
La amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro que tiene una vida media de 8 horas, este 
medicamento es empleado para el tratamiento de infecciones respiratorias como bronquitis y 



 12 

sinusitis agudas. Adicionalmente, se utiliza como tratamiento para la otitis media, uretritis, así 
como una alternativa para la fiebre tifoidea y fiebre paratífica. Por otro lado, la amoxicilina hace 
parte del esquema de tratamiento para infecciones gastrointestinales causadas por H. pylori. Este 
medicamento es ampliamente utilizado por ser uno de los antibióticos con menores índices de 
resistencia a nivel mundial comparado con otros empleados para este tipo de infecciones como la 
claritromicina y el metronidazol71.  
Al observar los resultados de la revisión de literatura estos hacen evidente una gran diferencia en 
el porcentaje de resistencia de H. pylori entre los continentes. Cabe aclarar que del continente 
oceánico no se encontraron estudios referentes a la sensibilidad de H. pylori a la amoxicilina. Para 
el caso de los países con mayor resistencia reportada se encuentran Camerún y Nigeria de África 
y para los países de menor resistencia están Suecia y Polonia del continente europeo. Una de las 
razones del alto porcentaje de resistencia en África, es debido a el uso indiscriminado e inadecuado 
de los antibióticos, lo anterior, sumado a su bajo precio permite que pueda ser adquirido más 
fácilmente72,73. Así pues, los altos porcentajes de resistencia pueden estar asociados a la falta de 
regulación y control de los gobiernos con respecto a la de venta de medicamentos. Con base en lo 
anterior, el uso indiscriminado de estos medicamentos ha generado que H. pylori este expuesta al 
medicamento de manera que se genera una presión de selección en la bacteria ocasionando 
mutaciones en el gen pbpb1A que van a ser la causa de la resistencia ante tal antibiótico. 
Por otro lado, el porcentaje de resistencia reportado para los niños difiere del reportado en adultos, 
siendo Asia el continente con el mayor porcentaje de resistencia mientras que África el continente 
con menor porcentaje de resistencia, es recomendable profundizar más en la búsqueda de artículos 
científicos relacionados con el tema de resistencia a la amoxicilina en niños. Sin embargo, el alto 
porcentaje de resistencia en niños comparado con los adultos puede ser atribuido a distintas causas, 
una es el uso de la amoxicilina en otras infecciones, como es el caso de la infecciones  
respiratorias74, la otra puede ser atribuida a la automedicación de los niños como consecuencia de 
los padres y la última a un baja supervisión a los niños por parte de los adultos con el cumplimento 
estricto del tratamiento de los antibióticos75.  
Dicho lo anterior, la resistencia a la amoxicilina en H. pylori se da primordialmente por mutaciones 
en los motivos II y III de la proteína PBP-1A, esta proteína es clave para la formación y 
estabilización de la hendidura activa la cual va a interferir con el crecimiento bacteriano15, esto 
gracias a que impide la síntesis del peptidoglicano de manera que afecta la formación de la pared 
bacteriana2 y ocasiona la lisis en el microorganismo. De esta forma y teniendo como base los 
porcentajes de resistencia obtenidos de esta revisión de literatura, se puede decir que el uso de 
amoxicilina en el tratamiento de infecciones gastrointestinales causada por H. pylori puede ser 
considerado como una opción viable para la erradicación de dicho microorganismo, esto gracias 
al bajo valor de los rangos de resistencia reportados en diferentes estudios a nivel mundial. Ahora 
bien, para el caso de Colombia el promedio de resistencia a la amoxicilina reportado es de 1.95% 
lo cual puede ser considerado como un valor bajo, con respecto al reportado para otros países. Así 
mismo, las cifras indican que por el momento el uso de la amoxicilina como tratamiento para la 
erradicación de este patógeno sigue teniendo un alto porcentaje de eficacia en la eliminación de 
H. pylori. Cabe recalcar la importancia de este tipo de estudios de investigación para mantener 
datos actualizados de la prevalencia de resistencia a la amoxicilina en H. pylori y poder brindar 
información más acertada a los especialistas al momento de escoger el tratamiento más eficiente 
para sus pacientes.  
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6 CONCLUSIONES 
 
• Es recomendable que los médicos a la hora de generar el esquema de tratamiento para 

infecciones con H. pylori conozcan los porcentajes de resistencia al antibiótico prescrito 
(ejemplo amoxicilina), de su región antes de medicar al paciente. Esto con el fin de obtener 
un mejor resultado a la hora de erradicar el microorganismo.  

• Se evidencia que el continente con mayor porcentaje de resistencia en adultos es África y 
el de menor porcentaje de resistencia es Europa. Para el caso de los niños el continente con 
mayor porcentaje de resistencia es Asia y el de menor es África. Sin embargo, es 
recomendable profundizar más en la búsqueda de resistencia de Helicobacter pylori a la 
amoxicilina en niños.  

• El porcentaje de resistencia presente en adultos y en niños como se evidenció en los 
resultados de este trabajo tienen una gran diferencia, por lo tanto, es recomendable acudir 
a un centro médico y no auto medicar a los niños con las mismas formulas medicas de los 
adultos, adicionalmente, ejercer mayor vigilancia sobre el cumplimiento de los niños en 
los tratamientos ordenados.  

• El esquema planteado en el abordaje practico resultó ser adecuado para la amplificación 
del gen pbp1A y la visualización de los productos del PCR o amplicones. 

• Se recomienda completar este estudio con el fin de determinar la prevalencia actual de la 
resistencia al antibiótico amoxicilina y confirmar si el porcentaje de resistencia reportado 
en otros estudios como el de Bedoya-Gómez, I. J., et al en el año 2019, sigue siendo bajo 
con el fin de evaluar la eficacia de la amoxicilina en la erradicación de H. pylori 

• Los estudios de resistencia antibiótica son una herramienta importante de apoyo para los 
médicos y muy valiosa en el momento de la escogencia del mejor tratamiento para la 
erradicación de H. pylori. 
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8 ANEXOS   
Anexo 1. 

Tabla 1. Resistencia de H. pylori a la amoxicilina reportada a nivel mundial en adultos.  

  

Autor  Año 
publicación 

País de 
origen  

Método 
usado   

No de 
muestras 

% de resistencia reportado  

Norte América  

Mosites, E., et 
al.19 

2016 Alaska  ADM 763 2,00% 

Tan, B., et al20 2017 USA ADM 34 0,00% 
Shiota, S., et al.21 2015 USA E-test 65 0,00% 

Tveit, A., et al.22  2011 Alaska  ADM 531 2,00% 
      Total 1393 1,00% 

Sur América y Centro América  

Ortiz, V.  et al.23 2019 Honduras  E-test 116 10,70% 
Zerbetto de 

Palma, G., et al. 
24 

2016 Argentina  ADM 52 7,60% 

Torres-Debat, 
M., et al.25 

2009 Uruguay  E-Test 79 0,00% 

Miftahussurur, 
M., et al. 26 

2019 República 
Dominicana  

ADM 64 1,60% 

Bustamante-
Rengifo, J., et al. 

27 

2013 Colombia  ADM 149 4,00% 

Álvarez, A., et al. 
28 2009 Colombia  E-Test 88 0,00% 

Trespalacios, A., 
et al.29 2010 Colombia  E-Test 79 3,80% 

Bedoya-Gómez, 
I. J.,et al.30  2019 Colombia  E-test 61 0,00% 

      Total 460 3,53% 
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Europa  

Fernández-
Reyes, M., et al.31 

2019 España  E-test 102 0,00% 

 Storskrubb, T.,  
et al.32 

2006 Suecia  ADM 3000 0,00% 

Biernat, M., et al. 
33 

2016 Polonia  E-test 8661 0,00% 

Pilotto, A., et 
al.34 

2000 Italia  E-test 167 0,00% 

Kupcinskas, L., 
et al 35 

2012 Lituania E-test 260 0,00% 

Regnath, T., et 
al.36 

2016 Alemania E-test 610 0,80% 

Boyanova, L., et 
al.37 

2017 Bulgaria  E-test 
/ADM 

233 1,60% 

Chisholm, S., et 
al.38 

2007 UK DD 1310 0,00% 

Dekhnich, N., et 
al.39 

2018 Rusia  ADM 276 1,40% 

Mansour, B., et 
al.40 

2016 Francia E-Test  21 0,00% 

      Total  14640 0,38% 
Asia  

Miftahussurur, 
M., et al.41 

2020 Indonesia  E-test/ADM 72 4,90% 

Kobayashi, I., et 
al. 42 

2005 Japón ADM 1257 0,08% 

Hung, K-H., et 
al. 43 

2007 Taiwan  PCR, E-
test,ADM 

210 1,00% 

Lee, J., et al.44 2019 Korea del sur  ADM 590 9,50% 
Peretz, A., et al.45 2014 Israel  E-Test - 

Adultos 
170 2,30% 

Shao, Y., et al.46 2017 China ADM 2283 1,58% 

Bezmin-Abadi, 
A., et al. 

2010 Iran  E-Test  132 6,80% 

Shetty, V., et al.47 2019 India  ADM 113 7,10% 
Albert, J., et al. 2006 Kuwait  E-Test  96 0,00% 

Caliskan, R., et 
al.48 

2015 Turquía  E-Test  98 0,00% 

Vilaichone, R., et 
al.49 

2016 Tailandia  E-Test  124 0,80% 

Khan, A., et al.50 2012 Pakistán  ADM 178 37,00% 
Alsohaibani, F., 

et al.51 
2014 Arabia 

Saudita 
E-Test  27 14,80% 

Aftab, H., et al.52 2016 Bangladesh ADM 56 3,60% 

      Total 5406 6,39% 
África 

Kouitcheu, L., et 
al.53 

2019 Camerún  DD 140 97,14% 
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Anexo 2. 

Tabla 2. Resistencia de H. pylori a la amoxicilina reportada a nivel mundial en niños.  

Bachir, M., et 
al.54 

2018 Algeria  E-
Test/ADM 

200 0,00% 

Seck, A., et al.55 2013 Senegal  E-Test  108 0,00% 
Bouihat, N., et 

al.56 
2017 Marruecos E-test 255 0,00% 

Harrison, u., et 
al.57 

2017 Nigeria PCR 111 33,30% 

 Tanih, N., et al.58 2010 Sur África  DD/ADM 200 2,50% 

 Mansour, B., et 
al.59 

2010 Túnez  E-test 273 0,00% 

Fathi, M., et al.60 2013 Egipto  DD/E-Test 60 87,50% 
Secka, O., et al.61 2013 Gambia ADM 64 0,00% 

Kimang'a, A., et 
al.62 

2010 Kenia  E-test 65 0,00% 

      Total 1476 22,04% 

Autor  Año 
publicación 

País de 
origen  

Método 
usado   

No de 
muestras 

% de 
resistencia 
reportado  

Total % de 
resistencia 

por 
continente   

Niños 
Suramérica  

Ogata, S., et 
al.63 

2013 Brasil  ADM 77 10,40% Suramérica 
10,40%  

Europa   
Oleastro, M., 

et al.64 
2011 Portugal  E-Test 1115 0,00%   

Koletzko, S., 
et al 65 

2006 Grecia E-test 
/ADM 

1037 0,60%  

Koletzko, S., 
et al.65 

2006 Croacia E-test 
/ADM 

1037 0,60% Europa 
0,50% 

Koletzko, S., 
et al.65 

2006 Italia  E-test 
/ADM 

1037 0,60%  

Koletzko, S., 
et al.65 

2006 Finlandia E-test 
/ADM 

1037 0,60%  

Koletzko, S., 
et al.65 

2006 Polonia E-test 
/ADM 

1037 0,60%  

Asia  
Liu, G., et 

al.66 
2011 China E-test 73 0,00%  

Rafeey, M., 
et al. 67 

2005 Iran  E-test 100 59,00% Asia  
23,73% 
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Peretz, A., et 
al.45 

2014 Israel  E-Test - 
Niños 

170 12,20%  

Lu, H., et 
al.68 

2019 (98'-
18) 

Taiwan E-Test  70 2,9%%  

África  
 Mansour, 
K., et al.59 

2010 Túnez  E-test 48 0,00% África 
0%    

Total 6838 7,69%  
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