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Durante décadas el tratamiento de la enfermedad

ulcerosa péptica y otras enfermedades mayores del

estómago fue sintomático. El descubrimiento de una

causa infecciosa, el Helicobacter pylori (H. pylori),

cambió completamente el manejo de estas enferme-

dades. Las bases del tratamiento actual se establecie-

ron luego de unos pocos años con varios ensayos clí-

nicos. Todos estos tratamientos incluyen una combi-

nación de antibióticos que apuntan a eliminar la

bacteria y una terapia adyuvante que mejora el efec-

to de los antibióticos por diferentes mecanismos. Sin

embargo, el H. pylori se ha vuelto resistente a ciertas

drogas a lo largo de los años, haciendo peligrar el

valor del tratamiento de erradicación. Esta revisión

tiene por objetivo contestar las preguntas que un

médico clínico puede plantearse cuando trata un

paciente con una infección por H. pylori.

¿Contra qué antibióticos se encuentra resistencia?

El H. pylori puede ser resistente a todos los

antibióticos. Para algunos de ellos la resistencia es

intrínseca, es decir, que todos los organismos de

H. pylori son resistentes y en consecuencia estos

antibióticos no pueden usarse para el tratamiento.

Sin embargo, pueden ser útiles como inhibidores

de otras bacterias cuando se los incluye en medios

de cultivo selectivos para el H. pylori. Estos anti-

bióticos son glucopéptidos, polimixinas, ácido

nalidíxico, sulfonamidas, trimetroprima y agentes

antimicóticos.

Para todos los otros antibióticos la resistencia no

ocurre en todas las células bacterianas, pero puede

ser adquirida. Esta particular resistencia incluye a β
lactámicos, macrólidos, tetraciclinas, aminoglucósi-

dos, fluoroquinolonas, rifampicinas, cloranfenicol y

5-nitroimidazoles. Los antibióticos que se usan

actualmente para tratar el H. pylori han sido elegi-

dos entre ellos sobre la base de sus propiedades far-

macológicas. 

El mecanismo de resistencia esencial observado

en el H. pylori corresponde a mutaciones puntuales

que ocurren por azar en el blanco del antibiótico. Se

encuentra la misma situación en el Mycobacterium

tuberculosis. El otro mecanismo genético para adqui-

rir resistencia consiste en una transferencia genética

entre bacterias de la misma especie o de diferentes

especies del mismo género, vía plásmidos, bacterió-

fagos o transferencia directa de ADN. Parece que

este mecanismo ocurre raramente en el caso del H.

pylori. A continuación se señala el mecanismo de

resistencia preciso para cada antibiótico.

Claritromicina

Los macrólidos apuntan al lazo peptidil-transfe-

rasa del dominio V del ARN ribosomal 23S (rrn) y

conducen a una detención de la elongación del

péptido. La resistencia ocurre en el H. pylori por

mutaciones que se dan especialmente en las posi-

ciones 2142 (A2142G, A2142C) y 2143

(A2143G), lo cual lleva probablemente a una

modificación de la conformación del sitio blanco y

una disminución en la fijación.1,2 Estas mutaciones

conducen a una resistencia cruzada entre todos los

macrólidos. Pese al hecho de que el H. pylori con-

tiene dos operones rARN, raramente se encuentra

una heterocigosidad.

Las mutaciones ocurren espontáneamente y son

entonces seleccionadas cuando las bacterias son

expuestas al antibiótico. La frecuencia in vitro de la
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mutación oscila entre 3,2 x 10-7 a 6,0 x 10-8, pero

podría ser mayor in vivo debido al stress oxidativo.

Las mutaciones más comúnmente halladas no

parecen tener un costo biológico y parecen ser esta-

bles, mientras que las otras mutaciones posibles son

o bien deletéreas o demasiado costosas para ser

mantenidas.

Fluoroquinolonas

Las fluoroquinolonas se dirigen a la subunidad A

de la ADN girasa. Esta enzima se compone de cua-

tro subunidades: dos subunidades A codificadas por

el gen gyrA y dos subunidades B codificadas por el

gen gyrB.

La resistencia a las fluoroquinolonas ha sido aso-

ciada a mutaciones de la así llamada región determi-

nante de la resistencia a las quinolonas [quinolone

resistance determining region (QRDR)] del gen gyrA,

tanto en el H. pylori como en otras bacterias.3

Están involucrados los aminoácidos en las posi-

ciones 87 y 91 y solo una mutación puede conducir

a un alto nivel de resistencia. Sin embargo, es posi-

ble encontrar cepas resistentes sin mutación en esas

posiciones.4-6

Hay una resistencia cruzada entre las diferentes

fluoroquinolonas, pero el impacto de las mutaciones

sobre las concentraciones inhibitorias mínimas

(CIM) parece ser menos importante para algunas de

las nuevas: sitafloxacina, garenoxacina y finafloxaci-

na.7 En contraste con la mayoría de las quinolonas,

la actividad de la finafloxacina aumenta cuando el

pH disminuye.

Tetraciclinas

Las tetraciclinas se dirigen a la subunidad ribo-

somal 30 S donde previenen la fijación de la ami-

noasacil-ARNt, detienen la síntesis proteica y llevan

a un péptido truncado.

La resistencia se debe a una mutación o muta-

ciones en el triplete de nucleótidos en la posición

926-928 del asa h1 del rARN 16S (AGA926-

928TTC). Hay una resistencia cruzada a la minoci-

clina y doxiciclina.8,9

También pueden encontrarse mutaciones para

solo uno o dos de los nucleótidos de un mismo

lugar. En este caso el nivel de resistencia es más bajo

(4 mg/l). La necesidad de una triple mutación

puede explicar la rareza de estas cepas.8,10,11 No obs-

tante, se han descripto algunas cepas resistentes en

las que no estaba presente la mutación y el mecanis-

mo está ligado a las bombas de eflujo.12

Rifamicinas

Las rifamicinas, incluyendo la rifabutina que se

usa en el tratamiento del H. pylori, se dirige a la

subunidad β de la ARN polimerasa dirigida a la

subunidad β del DNA codificada por el gen rpoB.

La resistencia se asocia con mutaciones en los codo-

nes 524, 525 y 585 del gen rpoB.13 También se ha

descripto otra mutación en la posición 149.14 Hay

una resistencia cruzada entre todos los componentes

de este grupo.

Sin embargo, algunas cepas resistentes pueden

albergar una mutación diferente de las descriptas.15,16

Amoxicilina

Igual que otros β lactámicos, la amoxicilina inhi-

be la síntesis de peptidoglicanos.

El primer H. pylori resistente a la amoxicilina

(CIM: 8 mg/l) se describió en 1996 en Holanda.

Esta resistencia estaba ligada a una mutación en el

gen que codifica la PLP-1A (Ser 414 Arg),

la cual conduce a una disminución de la afinidad

por los β lactámicos.17 Estudios posteriores mostra-

ron que también podían estar comprometidas otras

mutaciones.

Mientras que en el pasado nunca se habían aisla-

do cepas de H. pylori productoras de β lactamasa,

una reciente publicación de Taiwán comunica una

cepa de este tipo (CIM: 256 mg/l) con una β lacta-

masa tipo bla (TEM 1).18 La posible diseminación

de esta cepa es alarmante en vista del limitado

armamento que tenemos para erradicar el H. pylori.

Metronidazol

El metronidazol debe estar reducido dentro de la

célula bacteriana para ser activo e inducir alteracio-

nes del ADN. Esta reducción se debe a la nitrorre-

ductasa rdxA 19 y posiblemente a la flavino oxirre-

ductasa frxA y otras enzimas.20,21 Esta reducción

depende del potencial redox en el medio intracelu-

lar.22 La presencia de mutaciones en los genes rdxA y

frxA o el flujo ascendente de estos genes han sido

asociadas a la resistencia al metronidazol. Además,

podrían estar también involucrados mecanismos de

eflujo.23

La Tabla 1 muestra los distintos antibióticos usa-

dos para la erradicación del H pylori según la preva-

lencia de resistencia y los genes involucrados en las

mutaciones.

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col
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¿Por qué aumenta la resistencia a algunos 

antibióticos y no a otros? 

Lo interesante del H. pylori es que el mecanismo

de resistencia involucra solo a las mutaciones. En el

caso de resistencia por transferencia de genes, espe-

cialmente vía plásmidos, la resistencia en una pobla-

ción bacteriana ocurre como un brote, de modo que

todos los organismos de la misma generación pue-

den volverse resistentes casi al mismo tiempo.

Con respecto a la resistencia por mutación, ésta

concierne a un solo organismo de toda la población.

La resistencia es entonces transferida a los descen-

dientes de esta bacteria y se observa en la población

un progresivo crecimiento de organismos resistentes

que puede llevar un período muy prolongado, dado

que el tiempo de generación de H. pylori en el estó-

mago es largo. Además, la mutación puede traer con-

secuencias en la adaptación de la bacteria, es decir

,que inducirá una desventaja de crecimiento en la

ausencia del antibiótico correspondiente, llevando

así a la posible desaparición de la bacteria mutada.

Obviamente la situación es distinta cuando se

administra el antibiótico. Se matan rápidamente

todas las bacterias susceptibles y solo sobreviven

aquellas con la mutación que les confiere resistencia.

Por lo tanto, la resistencia emerge por presión de

selección.

Esta presión de selección se debe principalmente

al tratamiento de otras infecciones que la de H. pylo-

ri. Por ejemplo, los nuevos macrólidos o las nuevas

fluoroquinolonas se usan a menudo para tratar

infecciones respiratorias y los 5-nitroimidazoles para

tratar infecciones parasitarias, ginecológicas o den-

tales. El antibiótico es administrado solo y se difun-

de en el estómago. Aunque puede no ser suficiente

para erradicar el H. pylori, puede seleccionar la bac-

teria mutada. Esta presión de selección será variable,

dependiendo del antibiótico, a causa de la diferencia

en su prescripción. Los antibióticos que son intensi-

vamente prescriptos, tales como los macrólidos y las

fluoroquinolonas, tienen una alta prevalencia de

resistencia. Otros raramente prescriptos, como las

tetraciclinas y rifamicinas, tienen una baja prevalen-

cia de resistencia. Hay una buena correlación entre

la dosis diaria por paciente y el nivel de resistencia a

esos antibióticos.

La amoxicilina (β lactámico) y el nitroimidazol,

sin embargo, no encajan en este esquema. Por razo-

nes probablemente ligadas a sus mecanismos de

acción, aún no completamente conocidos, el H.

pylori no ha desarrollado resistencia a los β lactámi-

cos a pesar de que estas bacterias se han expuesto a

toneladas de amoxicilina durante 30 años. De

hecho, esta no es la única especie bacteriana en esta

situación. Otros ejemplos son el Streptococcus pyoge-

nes, el Clostridium perfringens y el Treponema palli-

dum. El Streptococcus pneumoniae estaba entre ellos,

pero emergió la resistencia debido a una modifica-

ción del blanco -las proteínas llamadas PBP (penici-

llin binding proteins)- seguida de mutaciones. Lo

mismo también parece ser cierto para algunas cepas

de H. pylori. El primer caso descripto correspondió

a un paciente que había recibido varias prescripcio-

nes de amoxicilina por una infección respiratoria.

No obstante, la prevalencia aún es limitada. 

Otra razón para un aumento de la resistencia es

la presión de selección directa debida al tratamiento

del H. pylori per se y puede resultar de la mala tole-

rancia. Por ejemplo, si el paciente no toma los dos

antibióticos juntos como son prescriptos, se pone a sí

mismo en la situación de una monoterapia como la

descripta antes con la máxima presión de selección.

Muchas veces se ha reportado que dos tercios de las

cepas se vuelven resistentes en el caso de un fracaso

utilizando el tratamiento inhibidor de la bomba de

protones (IBP)-claritromicina-amoxicilina.

Finalmente, los organismos resistentes pueden

trasmitirse de una persona a otra. Dado que el H.

pylori se trasmite esencialmente de padres a hijos y

la claritromicina ha sido principalmente administra-

da a los niños desde hace menos de dos décadas, la

trasmisión de cepas resistentes a la claritromicina se

considera rara. La situación es distinta para la resis-

tencia a las fluoroquinolonas, antibióticos que no se

usan para tratar niños: en Portugal, un país en el que

las quinolonas se han usado ampliamente en adultos

por casi veinte años, se está observando actualmen-

te resistencia a las fluoroquinolonas en niños

(4.5%).24 Tal trasmisión de organismos resistentes a

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 39 / N° 4 / Diciembre 2009

Tabla 1. Antibióticos usados para la erradicación del

Helicobacter pylori según la prevalencia de resistencia y

los genes involucrados en las mutaciones.
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la claritromicina también ocurrirá en el futuro

cuando los niños de ayer se vuelvan adultos y ten-

gan sus propios hijos.

¿Cuál es la prevalencia actual de la resistencia del

H. pylori?

Cuando se considera la prevalencia de la resis-

tencia del H. pylori es importante discutir solamen-

te la llamada "resistencia primaria", es decir, aquella

que se da en pacientes que no han estado expuestos

a un tratamiento del H. pylori, aún cuando el tér-

mino "primaria" es debatible porque estos pacientes

pueden haber recibido antibióticos por otras infec-

ciones. La prevalencia generalmente es distinta en

las diferentes regiones o países del mundo de acuer-

do con la práctica médica y va evolucionando con el

tiempo. Por lo tanto, es importante considerar los

datos más recientes.

Los resultados también dependen del diseño de

los estudios epidemiológicos, que determina su

representatividad, y del método usado para evaluar

la susceptibilidad, que determina la precisión de los

datos.

Un diseño interesante se aplicó en un estudio

sueco. Los autores seleccionaron en la población

una muestra al azar de 3.000 sujetos y los contacta-

ron por e-mail. Respondió el 74% y se le ofreció

una endoscopía a un tercio de ellos, seleccionados

como una muestra al azar. Las cepas de H. pylori

obtenidas (333), que indudablemente fueron repre-

sentativas de la población total, se evaluaron para la

susceptibilidad antimicrobiana.25

Se puede argumentar que es más pertinente eva-

luar las cepas de los pacientes que buscan atención

médica y esto se ha hecho muchas veces. Para obte-

ner valores de prevalencia significativos con peque-

ños intervalos de confianza es importante evaluar

un gran número de cepas y realizar, por lo tanto,

estudios multicéntricos. Un importante estudio

japonés se llevó a cabo de 2002 a 2005, recolectó

3.707 cepas de 36 centros y mostró una tasa de

resistencia a la claritromicina de 22,7%.26

En Europa se llevaron a cabo estudios multicén-

tricos. El primero de ellos en 1991, con 12 centros

de 11 países, examinó solamente la resistencia al

metronidazol,27 mientras que los restantes evaluaron

más antibióticos: en 1998 (22 centros de 17 paí-

ses) 28 y en 2008-2009 (31 centros de 17 países). A

pesar del hecho de que los centros involucrados no

eran exactamente los mismos y los protocolos evo-

lucionaron entre ambos estudios, se recogió la infor-

mación sobre la tendencia en el tiempo de la resis-

tencia del H. pylori. Por ejemplo, la resistencia a la

claritromicina que fue del 9,9% en 1998 se ha

duplicado durante la última década.

Hay una marcada diferencia entre los países

europeos del Norte y del Sur. En los países del

Norte, donde hay una política estricta para el uso de

los antibióticos, las tasas de resistencia son mucho

más bajas (4,2% en el norte y 18,4% en el Sur para

la claritromicina en 1998).

También se realizó un estudio europeo multi-

céntrico durante 4 años en 17 centros pediátricos de

14 países. Mostró una tasa de resistencia a la clari-

tromicina del 24% en 1.233 pacientes.29

Otra fuente de información sobre la resistencia

corresponde a datos generados por ensayos clínicos

en los que se cultivaron y evaluaron las cepas. El

problema con los estudios en centros únicos es que

éstos son habitualmente centros de referencia que

reclutan pacientes difíciles de tratar, dando, por lo

tanto, altas tasas de resistencia.

Los resultados de los estudios recientes se pre-

sentan en la Tabla 2.

¿Qué resistencias son clínicamente relevantes?

Para ser clínicamente relevante la resistencia a un

antibiótico debe ser frecuente y llevar a un fracaso

significativo de la erradicación cuando se lo incluye

en un nuevo régimen.

Fischbach y Evans realizaron un muy interesante

metanálisis sobre este tópico (Tabla 3). Los dos anti-

bióticos involucrados son la claritromicina y el

metronidazol.30 La principal disminución de la efi-

cacia (66%) ocurre cuando se administra IBP-clari-

tromicina-amoxicilina a un paciente que alberga

una cepa resistente a la claritromicina comparado

con pacientes con cepas susceptibles. Este estudio

confirma los resultados de nuestro propio estudio

(69,5%) publicado cinco años atrás.31 La disminu-

ción de la eficacia debida a la resistencia a la clari-

tromicina es menor en el caso del tratamiento con

IBP-claritromicina-metronidazol (35.4%).

Las fluoroquinolonas no se han usado durante

un tiempo suficiente como para obtener datos de un

metanálisis. Entre los ensayos clínicos realizados con

IBP-amoxicilina-fluoroquinolona, solo dos incluye-

ron pruebas de susceptibilidad para este grupo de

antibióticos y mostraron un impacto importante

(40 a 65% de disminución de la eficacia). La resis-

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col
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tencia a esta droga es clínicamente relevante. 

Debe plantearse la pregunta sobre el significado

de la resistencia al metronidazol. El primer punto es

la falta de reproducibilidad de los datos in vitro, esto

es que las mismas cepas sean evaluadas con la misma

técnica e incluso en el mismo laboratorio, condu-

ciendo a resultados diferentes.19 No se comprende

completamente la razón. La respuesta puede estar en

el mecanismo de acción. Por cierto, como se señaló

antes, el metronidazol es una prodroga que puede

ser reducida en la célula bacteriana para inducir

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 39 / N° 4 / Diciembre 2009

Tabla 2. Prevalencia de resistencia del Helicobacter pylori a varios antibióticos en adultos de todo el mundo. 

Tabla 3. Disminución de la eficacia de erradicación

del Helicobacter pylori según la resistencia antimicro-

biana (adaptado de 30).
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mente resistente, es decir, no se deben usar los anti-

bióticos o hay que usarlos después de probar su efi-

cacia por pruebas de susceptibilidad.35 Los argu-

mentos son:

• Dar al paciente la mejor oportunidad. 

• Evitar el impacto ecológico de las cepas resistentes.

• No hay apuro para tratar la infección por H. pylori.

• Hay pruebas moleculares disponibles comercial-

mente que pueden usarse en muchos laboratorios

(Tabla 4).

En el caso de que la evaluación sea completa-

mente imposible, debería emplearse un tratamiento

cuádruple basado en el bismuto. Éste ya fue consi-

derado como el tratamiento de primera línea en la

última conferencia de Maastricht.34

efectos perjudiciales en el ADN y destruir la bacte-

ria. Esta reducción es llevada a cabo por nitrorre-

ductasas tales como RdxA u otras enzimas (FrxA),

pero depende del potencial redox dentro de la célu-

la y esta variable no puede controlarse. Siguiendo

esta línea, Cederbrant y col mostraron in vitro que

una preincubación anaeróbica de las placas de agar

disminuía la CIM del metroniazol comparada con

las placas de agar que eran dejadas en contacto con

el aire.32 Por lo tanto, más que el pH, el potencial

redox parece ser un factor importante cuando se usa

el metronidazol, pero no puede controlarse in vivo.

Otra característica del metronidazol es su pequeño

tamaño molecular que le permite difundirse fácil-

mente dentro de la mucosa gástrica.

El metronidazol es una base débil que no está

ionizada a pH fisiológico (en la sangre), pero se

vuelve ionizada cuando el pH baja (en el estómago).

Dado que las drogas no ionizadas se difunden libre-

mente, el gradiente de concentración se mantiene y

el metronidazol continúa difundiéndose en el estó-

mago a pesar de la presencia de metronidazol ioni-

zado. Esta es la hipótesis de partición del pH des-

cripta en 1957 y confirmada por Goddard y col.33

Por cierto, un tratamiento concomitante con un

IBP disminuye el gradiente de concentración, pero

puede aún ser efectivo. La experiencia ha demostra-

do que un aumento en la duración del tratamiento

siempre lleva a un aumento en la tasa de curación.

Aunque no en forma completamente satisfactoria,

esto podría explicar por qué las cepas de H. pylori,

aparentemente resistentes al metronidazol, pueden

ser erradicadas con éxito.

Consecuentemente, la recomendación actual es

no evaluar la resistencia al metronidazol en la prác-

tica rutinaria debido a su valor limitado en casos

individuales.34 No obstante, los datos poblacionales

aún tienen algún significado. El metanálisis de

Fischbach y Evans muestra que hay una disminu-

ción de la eficacia cuando las bacterias son resisten-

tes al metronidazol, pero nunca más allá del 30% y

solo del 14 a 18% con algunos regímenes.

La resistencia a la tetraciclina, el rifabutin y la

amoxicilina se ha encontrado demasiado raramen-

te como para juzgar su impacto sobre el éxito tera-

péutico.

Se recomienda estar preocupado solamente por

la resistencia a la claritromicina y la fluoroquinolo-

na. A menos que se viva en un país donde se ha esta-

blecido que las tasas de resistencia son bajas, la cepa

de cada paciente debe ser considerada potencial-
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Tabla 4. Pruebas moleculares disponibles comercial-

mente para detectar el Helicobacter pylori y su resisten-

cia a los antibióticos. 

¿Hay otras causas de fracaso que la resistencia

del H. pylori?

La resistencia parece ser lejos la principal causa

de fracaso del tratamiento. Sin embargo, si no hay

una buena adherencia, es obvio que habrá una con-

centración de antibióticos insuficiente para erradi-

car la bacteria. Además, si solo un antibiótico está

presente a una concentración subinhibitoria como

sucede en la monoterapia, la situación puede llevar

a la selección de mutantes contra ese antibiótico.

Por lo tanto, adherencia y resistencia van unidas.

Varios estudios han señalado que la inhibición

del ácido puede no ser suficiente para permitir una

buena actividad de los antibióticos y un metanálisis

mostró recientemente que una dosis alta de IBP

llevó a una mayor tasa de erradicación que una dosis

estándar durante un triple tratamiento basado en

IBP-claritromicina.36 Hay varias explicaciones, sien-

FRET-MCA: fluorescence resonance energy transfer-melting curve analysis  
DPO-PCR: dual-priming oligonucleotide-polymerase chain reaction  
FISH: fluorescence in situ hybridization 
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7. Suzuki H, Nishizawa T, Muraoka H, Hibi T. Sitafloxacin

and garenoxacin may overcome the antibiotic resistance of

Helicobacter pylori with gyrA mutation. Antimicrob Agents

Chemother 2009;53:1720-1721.

8. Gerrits MM, de Zoete MR, Arents NL, Kuipers EJ, Kusters

JG. 16S rRNA mutation-mediated tetracycline resistance in

Helicobacter pylori. Antimicrob Agents Chemother 2002;

46:2996-3000.

9. Trieber CA, Taylor DE. Mutations in the 16S rRNA genes

of Helicobacter pylori mediate resistance to tetracycline. J

Bacteriol 2002;184:2131-2140.

10. Dailidiene D, Bertoli MT, Miciuleviciene J, Mukhopadh-

yay AK, Dailide G, Pascasio MA, et al. Emergence of te-

tracycline resistance in Helicobacter pylori: multiple muta-

tional changes in 16S ribosomal DNA and other genetic lo-

ci. Antimicrob Agents Chemother 2002;46:3940-3946.

11. Nonaka L, Connell SR, Taylor DE. 16S rRNA mutations

that confer tetracycline resistance in Helicobacter pylori de-

crease drug binding in Escherichia coli ribosomes. J Bacte-

riol 2005;187:3708-3712.

12. Wu JY, Kim JJ, Reddy R, Wang WM, Graham DY, Kwon

DH. Tetracycline-resistant clinical Helicobacter pylori isola-

tes with and without mutations in 16S rRNA-encoding ge-

nes. Antimicrob Agents Chemother 2005;49:578-583.

13. Heep M, Beck D, Bayerdorffer E, Lehn N. Rifampin and

rifabutin resistance mechanism in Helicobacter pylori. Anti-

microb Agents Chemother 1999;43:1497-1499.

14. Heep M, Rieger U, Beck D, Lehn N. Mutations in the

beginning of the rpoB gene can induce resistance to ri-

famycins in both Helicobacter pylori and Mycobacterium

tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother 2000;44:

1075-1077.

15. Chisholm SA, Owen RJ. Frequency and molecular charac-

teristics of ciprofloxacin- and rifampicin-resistant Helico-

bacter pylori from gastric infections in the United Kingdom.

J Med Microbiol 2009;58:1322-1328. 

16. Glocker E, Bogdan C, Kist M. Characterization of rifampi-

cin-resistant clinical Helicobacter pylori isolates from Ger-

many. J Antimicrob Chemother. 2007;59:874-879.

17. Gerrits MM, Schuijffel D, van Zwet AA, Kuipers EJ, Van-

denbroucke-Grauls CM, Kusters JG. Alterations in penici-

llin-binding protein 1A confer resistance to beta-lactam an-

tibiotics in Helicobacter pylori. Antimicrob Agents Chemot-

her 2002;46:2229-2233.

18. Tseng YS, Wu DC, Chang CY, Kuo CH, Yang YC, Jan

CM, et al. Amoxicillin resistance with beta-lactamase pro-

duction in Helicobacter pylori. Eur J Clin Invest 2009;39:

807-812.

19. Goodwin A, Kersulyte D, Sisson G, Veldhuyzen van Zan-

ten SJ, Berg DE, Hoffman PS. Metronidazole resistance in

Helicobacter pylori is due to null mutations in a gene (rdxA)

that encodes an oxygen-insensitive NADPH nitroreducta-

se. Mol Microbiol 1998;28:383-393.

20. Marais A, Bilardi C, Cantet F, Mendz GL, Megraud F. Cha-

racterization of the genes rdxA and frxA involved in metro-

nidazole resistance in Helicobacter pylori. Res Microbiol

2003;154:137-144.

21. Mendz GL, Megraud F. Is the molecular basis of metroni-

dazole resistance in microaerophilic organisms understood?

Trends Microbiol 2002;10:370-375.

do una de ellas el alto estado metabólico del IBP que

involucra al CPY2C19.

El fracaso también puede ocurrir debido a la pre-

sencia de una alta carga bacteriana en el estómago.

Por cierto, aunque la prueba de la urea en aire espi-

rado no es una verdadera prueba cuantitativa, puede

evaluar la carga semicuantitativa y se ha encontrado

una correlación entre un alto número de bacterias y

el fracaso del tratamiento.  

El número de bacterias presente puede depender

también del tiempo de generación del crecimiento.

Hay estudios que muestran que las cepas de H. pylo-

ri cag negativas replican menos rápidamente que las

equivalentes cag positivas.

Se ha demostrado en un metanálisis que existe

una asociación entre el fracaso del tratamiento y el

estado cagPAI negativo.37 Otras explicaciones para el

fracaso incluyen la presencia eventual de bacterias

intracelulares y una respuesta inmune alterada. 

En conclusión, queda claro que en el año 2009

no es posible ignorar la posibilidad de resistencia del

H. pylori a los antibióticos y que la evaluación de la

susceptibilidad debería ser parte del manejo de estas

infecciones.

Referencias

1. Occhialini A, Urdaci M, Doucet-Populaire F, Bebear CM,

Lamouliatte H, Megraud F. Macrolide resistance in Helico-

bacter pylori: rapid detection of point mutations and assays

of macrolide binding to ribosomes. Antimicrob Agents

Chemother 1997;41:2724-2728.

2. Versalovic J, Shortridge D, Kibler K, Griffy MV, Beyer J,

Flamm RK, et al. Mutations in 23S rRNA are associated

with clarithromycin resistance in Helicobacter pylori. Anti-

microb Agents Chemother 1996;40:477-480.

3. Moore RA, Beckthold B, Wong S, Kureishi A, Bryan LE.

Nucleotide sequence of the gyrA gene and characterization

of ciprofloxacin-resistant mutants of Helicobacter pylori.

Antimicrob Agents Chemother 1995;39:107-111.

4. Tankovic J, Lascols C, Sculo Q, Petit JC, Soussy CJ. Single

and double mutations in gyrA but not in gyrB are associa-

ted with low- and high-level fluoroquinolone resistance in

Helicobacter pylori. Antimicrob Agents Chemother 2003;

47:3942-3944.

5. Bogaerts P, Berhin C, Nizet H, Glupczynski Y. Prevalence

and mechanisms of resistance to fluoroquinolones in Heli-

cobacter pylori strains from patients living in Belgium. He-

licobacter 2006;11:441-445.

6. Cattoir V, Nectoux J, Lascols C, Deforges L, Delchier JC,

Megraud F, et al. Update on fluoroquinolone resistance in

Helicobacter pylori: new mutations leading to resistance and

first description of a gyrA polymorphism associated with hy-

persusceptibility. Int J Antimicrob Agents 2007;29:389-396.

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 39 / N° 4 / Diciembre 2009



289#

22. Kaakoush NO, Asencio C, Megraud F, Mendz GL. A redox

basis for metronidazole resistance in Helicobacter pylori.

Antimicrob Agents Chemother 2009;53:1884-1891.

23. van Amsterdam K, Bart A, van der Ende A. A Helicobacter

pylori TolC efflux pump confers resistance to metronidazo-

le. Antimicrob Agents Chemother 2005;49:1477-1482.

24. Lopes AI, Oleastro M, Palha A, Fernandes A, Monteiro L.

Antibiotic-resistant Helicobacter pylori strains in Portugue-

se children. Pediatr Infect Dis J 2005;24:404-409.

25. Storskrubb T, Aro P, Ronkainen J, Wreiber K, Nyhlin H,

Bolling-Sternevald E, et al. Antimicrobial susceptibility of

Helicobacter pylori strains in a random adult Swedish popu-

lation. Helicobacter 2006;11:224-230.

26. Kobayashi I, Murakami K, Kato M, Kato S, Azuma T, Ta-

kahashi S, et al. Changing antimicrobial susceptibility epi-

demiology of Helicobacter pylori strains in Japan between

2002 and 2005. J Clin Microbiol 2007;45:4006-4010.

27. Results of a multicentre European survey in 1991 of metro-

nidazole resistance in Helicobacter pylori. European Study

Group on Antibiotic Susceptibility of Helicobacter pylori.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992;11:777-781.

28. Glupczynski Y, Megraud F, Lopez-Brea M, Andersen LP. Euro-

pean multicentre survey of in vitro antimicrobial resistance in He-

licobacter pylori. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001;20:820-823.

29. Koletzko S, Richy F, Bontems P, Crone J, Kalach N, Mon-

teiro ML, et al. Prospective multicentre study on antibiotic

resistance of Helicobacter pylori strains obtained from chil-

dren living in Europe. Gut 2006;55:1711-1716.

30. Fischbach L, Evans EL. Meta-analysis: the effect of antibio-

tic resistance status on the efficacy of triple and quadruple

first-line therapies for Helicobacter pylori. Aliment Pharma-

col Ther 2007;26:343-357.

31. Megraud F. H. pylori antibiotic resistance: prevalence, im-

portance, and advances in testing. Gut 2004;53:1374-1384.

32. Cederbrant G, Kahlmeter G, Ljungh A. Proposed mecha-

nism for metronidazole resistance in Helicobacter pylori. J

Antimicrob Chemother 1992;29:115-120.

33. Goddard AF, Jessa MJ, Barrett DA, Shaw PN, Idstrom JP,

Cederberg C, et al. Effect of omeprazole on the distribu-

tion of metronidazole, amoxicillin, and clarithromycin in

human gastric juice. Gastroenterology 1996;111:358-367.

34. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C, Bazzoli F, El-

Omar E, Graham D, et al. Current concepts in the mana-

gement of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III

Consensus Report. Gut 2007;56:772-781.

35. Graham DY, Shiotani A. New concepts of resistance in the

treatment of Helicobacter pylori infections. Nat Clin Pract

Gastroenterol Hepatol 2008;5:321-331. 

36. Villoria A, Garcia P, Calvet X, Gisbert JP, Vergara M. Me-

ta-analysis: high-dose proton pump inhibitors vs. standard

dose in triple therapy for Helicobacter pylori eradication.

Aliment Pharmacol Ther 2008;28:868-877.

37. Azuma T, Ohtani M, Yamazaki Y, Higashi H, Hatakeyama M.

Meta-analysis of the relationship between CagA seropositivity

and gastric cancer. Gastroenterology 2004;126: 1926-1927.

38. Aguemon B, Struelens M, Deviere J, Denis O, Golstein P,

Salmon I, et al. Primary antibiotic resistance and effective-

ness of Helicobacter pylori triple therapy in ulcero-inflam-

matory pathologies of the upper digestive tract. Acta Gas-

troenterol Belg 2005;68:287-293.

39. Boyanova L, Gergova G, Nikolov R, Davidkov L, Kambu-

rov V, Jelev C, et al. Prevalence and evolution of Helicobac-

ter pylori resistance to 6 antibacterial agents over 12 years

and correlation between susceptibility testing methods.

Diagn Microbiol Iinfect Dis 2008;60:409-415.

40. Bago J, Halle ZB, Strinic D, Kucisec N, Jandric D, Bevan-

da M, et al. The impact of primary antibiotic resistance on

the efficacy of ranitidine bismuth citrate- vs. omeprazole-

based one-week triple therapies in H. pylori eradication--a

randomised controlled trial. Wiener Klinische Wochensch-

rift 2002;114:448-453.

41. Filipec Kanizaj T, Katicic M, Skurla B, Ticak M, Plecko V,

Kalenic S. Helicobacter pylori eradication therapy success re-

garding different treatment period based on clarithromycin

or metronidazole triple-therapy regimens. Helicobacter

2009;14:29-35.

42. Koivisto TT, Rautelin HI, Voutilainen ME, Niemela SE,

Heikkinen M, Sipponen PI, et al. Primary Helicobacter py-

lori resistance to metronidazole and clarithromycin in the

Finnish population. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:

1009-1017.

43. Glocker E, Stueger HP, Kist M. Quinolone resistance in

Helicobacter pylori isolates in Germany. Antimicrob Agents

Chemother 2007;51:346-349.

44. Buzas GM, Lotz G, Kiss A. The epidemiology of clarith-

romycin resistance of Helicobacter pylori infection in Hun-

gary. Orvosi Hetilap 2007;148:1461-1467.

45. Zullo A, Perna F, Hassan C, Ricci C, Saracino I, Morini S,

et al. Primary antibiotic resistance in Helicobacter pylori

strains isolated in northern and central Italy. Aliment Phar-

macol Ther 2007;25:1429-1434.

46. Toracchio S, Marzio L. Primary and secondary antibiotic resis-

tance of Helicobacter pylori strains isolated in central Italy du-

ring the years 1998-2002. Dig Liver Dis 2003;35: 541-545.

47. De Francesco V, Margiotta M, Zullo A, Hassan C, Giorgio

F, Burattini O, et al. Prevalence of primary clarithromycin

resistance in Helicobacter pylori strains over a 15 year period

in Italy. J Antimicrob Cchemother 2007;59:783-785.

48. Romano M, Iovene MR, Russo MI, Rocco A, Salerno R,

Cozzolino D, et al. Failure of first-line eradication treat-

ment significantly increases prevalence of antimicrobial-re-

sistant Helicobacter pylori clinical isolates. J Clin Pathol

2008;61:1112-1115.

49. de Francesco V, Margiotta M, Zullo A, Hassan C, Valle

ND, Burattini O, et al. Primary clarithromycin resistance

in Italy assessed on Helicobacter pylori DNA sequences by

TaqMan real-time polymerase chain reaction. Aliment

Pharmacol Ther 2006;23:429-435.

50. Dzierzanowska-Fangrat K, Rozynek E, Celinska-Cedro D,

Jarosz M, Pawlowska J, Szadkowski A, et al. Antimicrobial

resistance of Helicobacter pylori in Poland: a multicentre

study. Intl J Antimicrob Agents 2005;26:230-234.

51. Janssen MJ, Hendrikse L, de Boer SY, Bosboom R, de Boer

WA, Laheij RJ, et al. Helicobacter pylori antibiotic resistan-

ce in a Dutch region: trends over time. Neth J Med 2006;

64:191-195.

52. Elviss NC, Owen RJ, Xerry J, Walker AM, Davies K. Heli-

cobacter pylori antibiotic resistance patterns and genotypes

in adult dyspeptic patients from a regional population in

North Wales. J Antimicrob Chemother 2004;54:435-440.

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 39 / N° 4 / Diciembre 2009



290"

53. Chisholm SA, Teare EL, Davies K, Owen RJ. Surveillance

of primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori at cen-

tres in England and Wales over a six-year period (2000-

2005). Euro Surveill 2007;12:3-4.

54. Bruce MG, Bruden DL, McMahon BJ, Hennessy TW,

Reasonover A, Morris J, et al. Alaska sentinel surveillance

for antimicrobial resistance in Helicobacter pylori isolates

from Alaska native persons, 1999-2003. Helicobacter

2006;11:581-588.

55. Laine L, Hunt R, El-Zimaity H, Nguyen B, Osato M, Spe-

nard J. Bismuth-based quadruple therapy using a single

capsule of bismuth biskalcitrate, metronidazole, and te-

tracycline given with omeprazole versus omeprazole, amo-

xicillin, and clarithromycin for eradication of Helicobacter

pylori in duodenal ulcer patients: a prospective, randomi-

zed, multicenter, North American trial. Am J Gastroenterol

2003;98:562-567.

56. Mohammadi M, Doroud D, Mohajerani N, Massarrat S.

Helicobacter pylori antibiotic resistance in Iran. World J

Gastroenterol 2005;11:6009-6013.

57. Samra Z, Shmuely H, Niv Y, Dinari G, Passaro DJ, Geler A,

et al. Resistance of Helicobacter pylori isolated in Israel to

metronidazole, clarithromycin, tetracycline, amoxicillin and

cefixime. J Antimicrob Chemother 2002;49:1023-1026.

58. Onder G, Aydin A, Akarca U, Tekin F, Ozutemiz O, Ilter

T. High Helicobacter pylori resistance rate to clarithromycin

in Turkey. J Clin Gastroenterol 2007;41:747-750.

59. Gu Q, Xia HH, Wang JD, Wong WM, Chan AO, Lai KC,

et al. Update on clarithromycin resistance in Helicobacter

pylori in Hong Kong and its effect on clarithromycin-based

triple therapy. Digestion 2006;73:101-106.

60. Lee CC, Lee VW, Chan FK, Ling TK. Levofloxacin-resis-

tant Helicobacter pylori in Hong Kong. Chemotherapy

2008;54:50-53.

61. Miyachi H, Miki I, Aoyama N, Shirasaka D, Matsumoto Y,

Toyoda M, et al. Primary levofloxacin resistance and gyrA/B

mutations among Helicobacter pylori in Japan. Helicobacter

2006;11:243-249.

62. Bang SY, Han DS, Eun CS, Kim JE, Ahn SB, Sohn JH, et

al. Changing patterns of antibiotic resistance of Helicobac-

ter pylori in patients with peptic ulcer disease. Korean J Gas-

troenterol 2007;50:356-362.

63. Lui SY, Yeoh KG, Ho B. Metronidazole-resistant Helicobac-

ter pylori is more prevalent in patients with nonulcer dys-

pepsia than in peptic ulcer patients in a multiethnic Asian

population. J Clin Microbiol 2003;41:5011-5014.

64. Hung KH, Sheu BS, Chang WL, Wu HM, Liu CC, Wu JJ.

Prevalence of primary fluoroquinolone resistance among

clinical isolates of Helicobacter pylori at a University Hospi-

tal in Southern Taiwan. Helicobacter 2009;14:61-65.

65. Poon SK, Lai CH, Chang CS, Lin WY, Chang YC, Wang

HJ, et al. Prevalence of antimicrobial resistance in Helico-

bacter pylori isolates in Taiwan in relation to consumption

of antimicrobial agents. Int J Antimicrob Agents 2009;34:

162-165.

66. Hu CT, Wu CC, Lin CY, Cheng CC, Su SC, Tseng YH, et

al. Resistance rate to antibiotics of Helicobacter pylori isola-

tes in eastern Taiwan. J Gastroenterol Hepatol 2007;22:

720-723.

67. Lwai-Lume L, Ogutu EO, Amayo EO, Kariuki S. Drug

susceptibility pattern of Helicobacter pylori in patients with

dyspepsia at the Kenyatta National Hospital, Nairobi. East

Afr Med J 2005;82:603-608.

Recistencia al Helicobacter pylori Francis Mégraud y col

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 39 / N° 4 / Diciembre 2009


