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RESUMEN 

La infección por Helicobacter pylori es un problema de salud pública mundial, como 

parte de su diagnóstico existen diversas pruebas de laboratorio. Los resultados 

requieren ser comparados con un Gold Standard, el cual no se encuentra definido en 

la literatura, e igual de importante es considerar la concordancia entre los resultados 

de las diferentes pruebas empleadas. Por lo cual, el propósito de esta investigación fue 

la revisión de estudios vinculados a la concordancia entre pruebas de laboratorio, 

mediante el estadístico Kappa de cohen, para la identificación de esta bacteria en 

pacientes dispépticos, a su vez, realizar un análisis cuantitativo. La revisión de estudios 

publicados en el período 1982 hasta el 2021 se realizó en 4 bases de datos (Medline - 

vía PubMed, Scielo, Google Scholar y la BVS) excluyendo aquellos en los cuales la 

población haya recibido tratamiento, aquellos que no dieran acceso a texto completo, 

entre otros. Se obtuvieron 32 estudios de los cuales solo 28 presentaban la información 

necesaria para el meta-análisis. La prevalencia de Helicobacter pylori reportada entre 

los estudios estuvo en el rango de 15.4% a 88.6%; solo 13 estudios aplicaron el Gold 

Standard sugerido por el Grupo Europeo; 2 estudios lo aplicaron parcialmente y 17 

estudios no lo aplicaron. El valor Kappa ponderado en esta investigación fue de 0.60 

que indicaría una concordancia de tipo moderada, la cual se pudo ser influenciada por 

la región evaluada y la prevalencia de la infección reportada, al igual que se evidenció 

un sesgo de publicación debido a la heterogeneidad obtenida en los resultados. 

Palabras Clave: Helicobacter pylori, Concordancia, Kappa de Cohen, Dispepsia. 
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ABSTRACT 

Helicobacter pylori infection is a global public health problem, as part of its diagnosis 

there are various laboratory tests. The results need to be compared with a Gold 

Standard, which is not defined in the literature, and it is equally important to consider 

the agreement between the results of the different tests used. Therefore, the purpose of 

this research was to review studies related to the agreement between laboratory tests, 

using Cohen's Kappa statistic, for the identification of this bacterium in dyspeptic 

patients, in turn, to perform a quantitative analysis. The review of studies published in 

the period 1982 to 2021 was carried out in 4 databases (Medline - via PubMed, Scielo, 

Google Scholar and the VHL) excluding those in which the population had received 

treatment, those that did not give access to full text, among others. 32 studies were 

obtained, of which only 28 presented the necessary information for the meta-analysis. 

The prevalence of Helicobacter pylori reported across studies ranged from 15.4% to 

88.6%; only 13 studies applied the Gold Standard suggested by the European Group; 

2 studies partially applied it and 17 studies did not apply it. The weighted Kappa value 

in this research was 0.60, which would indicate a moderate type of concordance, which 

could be influenced by the region evaluated and the prevalence of the reported 

infection, as well as a publication bias due to the heterogeneity obtained in the results. 

Keywords: Helicobacter pylori, Agreement, Cohen's Kappa, Dyspepsia. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección por Helicobacter pylori (H. pylori) afecta a más de la mitad de la 

población mundial siendo en su mayoría portadores asintomáticos, con una 

prevalencia aproximada de 24 a 79% en diferentes poblaciones la cual es mayor en 

países con condiciones socioeconómicas inferiores (1,2). La infección por esta bacteria 

juega un papel importante en los síntomas de dispepsia el cual también es un problema 

de salud muy frecuente, en el Perú se reportó una prevalencia de 54.1% de la infección 

por H. pylori en pacientes con dispepsia (3,4). 

Como parte del diagnóstico de la infección por esta bacteria existen métodos invasivos 

y no invasivos, de estos últimos los más frecuentes son la prueba de urea en aliento y 

la prueba de antígeno en heces. Entre los métodos invasivos está la endoscopia 

digestiva alta que incluye pruebas histológicas, la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), el cultivo y la prueba rápida de la ureasa. Se ha visto que actualmente se 

requiere la creación de nuevas pruebas diagnósticas o mejorar la calidad de las pruebas 

existentes debido a nuevos desafíos diagnósticos (5,6). 

Sin embargo estas pruebas presentan diferencias en cuanto a sensibilidad y 

especificidad, algunas pruebas tienen un bajo valor predictivo positivo en poblaciones 

con baja prevalencia como es el caso de las pruebas serológicas y otras pruebas 

presentan sesgos entre observadores como es el caso de las pruebas rápida de ureasa 

en biopsias (5). Por este motivo, para el diagnóstico de la infección, una sola prueba 

no es lo suficientemente confiable para lo cual el European Helicobacter Study Group 

(EHSG) propuso adoptar como estándar de oro por lo menos dos pruebas diferentes 

con resultado positivo (7). 

En muchos estudios se menciona que el patrón de referencia empleado es la 

combinación de múltiples pruebas, tal es el caso del trabajo de Vörhendi y col (2020) 

(8) donde obtuvieron una mayor sensibilidad pero una baja especificidad en sus 

resultados, caso contrario a los estudios donde usaron solo una prueba como referencia. 

Por otro lado, en los resultados de la revisión de Ferwana y col (2015) (9) notaron que 

hubo una variación en el tipo de pruebas estándar utilizadas como referencia en los 

diferentes estudios incluidos. Gisbert junto a Abraira (2006) (10) mencionan que las 
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pruebas invasivas pueden verse afectadas por ciertas condiciones del paciente como el 

sangrado ya que puede ocasionar una baja sensibilidad y especificidad. 

La elección de la prueba para el diagnóstico certero de la infección por esta bacteria 

depende de factores tales como: el estado clínico del paciente, la disponibilidad local, 

el costo para así realizar las pruebas de un modo selectivo y el consumo de 

medicamentos los cuales pueden afectar la precisión de las pruebas en una infección 

activa (11,12). Es en base a esto que se debe trabajar con diferentes pruebas tomando 

en cuenta los factores ya mencionados, por ejemplo, las pruebas invasivas se usan 

generalmente en la práctica clínica en cambio las pruebas no invasivas son usadas en 

epidemiología principalmente, así como también para evaluar el resultado de un 

tratamiento de erradicación (13,14). 

En vista a lo anteriormente mencionado, es posible tratar eficazmente la infección 

mediante procedimientos diagnósticos adecuados para cada situación presente en cada 

paciente, así como también se requiere, en gran medida, la identificación precisa de la 

bacteria siendo necesario tener al menos dos pruebas concordantes para confirmar o 

negar una infección. Por lo tanto, es importante la revisión de información relacionada 

a la concordancia entre los resultados de las pruebas que se ofrece en la literatura 

existente, a su vez generar nueva información confiable y actualizada sobre los 

estudios de pruebas diagnósticas de la infección por H. pylori (14). 

Por lo tanto, teniendo presente las diferencias reportadas por los distintos estudios 

sobre el uso de ciertas pruebas para el diagnóstico de H. pylori y sobre el manejo de 

un patrón de referencia conformado por una o más pruebas, es importante tener el 

conocimiento del grado de acuerdo entre los resultados de las diferentes pruebas 

diagnósticas siendo así que la presente investigación responde a la siguiente 

interrogante ¿cuál es la concordancia entre pruebas de laboratorio para la 

identificación de Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia? 

En ese sentido la presente investigación tiene como objetivo sistematizar la 

información pertinente sobre resultados reportados por estudios sobre la concordancia 

entre pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori 

en pacientes con dispepsia. Se brindará información científica objetiva que orientará 



4 

 

al profesional de salud en el uso adecuado de pruebas diagnósticas para la infección 

por H. pylori al momento de evaluar el estado de un paciente con miras a un 

diagnóstico oportuno y así decidir sobre su posterior tratamiento logrando un mejor 

manejo terapéutico en la población afectada por la Dispepsia previniendo las posibles 

complicaciones asociadas a la infección por esta bacteria. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

P: Paciente / 

Problema 
I: Intervención 

C: Intervención 

de Comparación 

O: Outcome 

Resultados 

Pacientes con 
Dispepsia 

Pruebas de 
laboratorio para 
identificación de 

H. pylori 

No aplica 
Concordancia 

entre pruebas de 
laboratorio 

 

¿Cuál es la concordancia entre pruebas de laboratorio para la identificación de 

Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar las evidencias vinculadas a la concordancia entre pruebas de laboratorio 

para la identificación de Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las variables de la presente investigación. 

- Evaluar la existencia de sesgo de publicación en los resultados reportados sobre 

la concordancia entre pruebas de laboratorio para la identificación de 

Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia. 



5 

 

- Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reportados sobre la 

concordancia entre pruebas de laboratorio para la identificación de 

Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia. 

- Evaluar la heterogeneidad de los resultados reportados sobre la concordancia 

entre pruebas de laboratorio para la identificación de Helicobacter pylori en 

pacientes con dispepsia. 

- Ejecutar un análisis por subgrupos de los resultados reportados sobre la 

concordancia entre pruebas de laboratorio para la identificación de 

Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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1.4 DISEÑO DE ESTUDIO 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, se realizó una serie de fases de 

manera metódica y en un orden riguroso para la obtención de datos. La investigación 

es descriptiva ya que se obtuvo información de la población estudiada en base al 

análisis de las variables conocidas y de las medidas de asociación (15). 

*Protocolo y registro 

Siendo el presente trabajo de tipo transversal y retrospectivo se ubicaron las variables 

para la recolección de los datos en un momento determinado y así se pudo proporcionar 

su descripción, posteriormente se pudo realizar el análisis estadístico denominado 

“meta-análisis” (15,16). 

Este estudio siguió las recomendaciones establecidas por la declaración del Reporte 

Preferido de Ítems para Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis (PRISMA) (17). A su 

vez, la presente investigación fue inscrita en la base de datos del Registro Prospectivo 

Internacional de Revisiones Sistemáticas (PROSPERO) con número de registro 0000-

0001-8374-6294. 

 

1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación contó con una población compuesta por estudios publicados 

en bases de datos disponibles tales como: Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (Medline) - vía PubMed, Scielo, Google Scholar y la Biblioteca Virtual 

en Salud (BVS). El período de selección de estudios fue considerado a partir de 1982 

debido a que en ese año se aisló por primera vez la bacteria Helicobacter pylori, hasta 

el 2021 porque se deseó reportar la información más actualizada posible (18). 

*Criterios de elegibilidad 

Se incluyeron artículos publicados revisados por pares que tuvieron como objetivo 

principal evaluar la concordancia (mediante el estadístico Kappa de cohen) entre 

pruebas de laboratorio para la identificación de Helicobacter pylori en pacientes con 
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dispepsia, y que hayan especificado la exclusión de pacientes con tratamiento contra 

Helicobacter pylori, por lo menos 4 semanas antes de la evaluación; 

independientemente del año publicación, lengua o diseño metodológico.  

Se excluyeron investigaciones en las que no se pudo tener acceso al artículo completo, 

que hayan reportado el estado de infección diferente a la presencia/ausencia, y que 

hayan presentado insuficientes datos cuantitativos (para el cálculo del error estándar, 

en el caso que el estudio no lo haya reportado propiamente). 

La muestra escogida fue igual a la población para poder así tener la mayor 

representatividad posible. Por ende, no existió un muestreo propiamente. 

Posteriormente, se aplicó los criterios de selección. 

*Fuentes de información y estrategias de búsqueda 

Las bases de datos que se utilizaron fueron PubMed, Scielo, Google Scholar y la 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS). La búsqueda se realizó hasta noviembre del 2021 

y fueron realizadas de forma independiente por dos de tres revisores.  

Se utilizaron los términos: “Helicobacter pylori” (MeSH), “Consensus” (MeSH), 

“Diagnosis” (MeSH), "Dyspepsia/diagnosis" (MeSH), “Concordance”, “Agreement” 

y “Tests”. Se usaron los operadores booleanos (AND/OR/NOT) para combinar los 

términos de búsqueda. Las especificaciones de cada estrategia utilizada para cada una 

de las bases de datos se pueden observar en el Anexo 1.  

*Selección de estudios 

Los resultados de la estrategia de búsqueda inicial se examinaron inicialmente por 

título y resumen. Posteriormente, se examinaron los textos completos y se evaluaron 

estos mediante los criterios de selección. Los estudios que tuvieron insuficiente data 

cuantitativa no fueron considerados para el meta-análisis, pero sí fueron incluidos para 

la aplicación de estadística descriptiva.  
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1.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

*Recolección de datos  

Se realizó mediante formularios de extracción de datos que incluyeron información 

sobre el tipo de publicación, la revista en la que se publicó, la base de datos usada en 

la búsqueda, región evaluada, año de publicación, la frecuencia de Helicobacter pylori, 

el estadístico Kappa reportado, y el tipo de pruebas de laboratorio utilizadas en la 

comparación, esto se puede observar en el Anexo 2. Fueron completados también por 

los dos revisores mencionados anteriormente.  

Se decidió recolectar la frecuencia de Helicobacter pylori que sea la más cercana a la 

real posible, en ese sentido, se siguieron las recomendaciones del Grupo Europeo para 

el estudio para Helicobacter pylori, la cual, menciona la aplicación de por lo menos 

dos pruebas de laboratorio distintas (19). En el caso de los estudios que no siguieron 

esta recomendación, el cálculo de esta frecuencia se realizó por los investigadores de 

este estudio, y se dio preferencia, primero, a las pruebas invasivas; luego, a una 

aplicación mixta (invasiva más no invasiva); o, finalmente, a las no invasivas (si no se 

utilizó por lo menos una invasiva). 

Además, en el caso de los estudios que no reportaron el error estándar de los 

estadísticos Kappa fue calculado por los investigadores de este estudio mediante la 

reconstrucción de las tablas de contingencia de 2x2 (reportadas en los artículos) en 

bases de Excel e ingresados posteriormente en el software estadístico. Esto también 

contribuyó a la verificación de los estadísticos Kappa reportados en cada una de las 

evaluaciones (comparaciones entre pruebas) realizadas por los estudios incluidos. 

Un tercer investigador revisó la lista de artículos y las extracciones de datos para 

asegurarse de que no haya artículos duplicados y también resolvió discrepancias sobre 

la inclusión de los estudios.  

*Evaluación de la calidad de los estudios y del riesgo de sesgo 

La calidad de los estudios se probó mediante la lista de verificación de evaluación 

crítica para estudios de precisión diagnóstica recomendada por el instituto Joanna 
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Briggs (20). Su composición es de 10 preguntas, si alguna tiene como respuesta un 

“Sí” se le otorga un punto. Por lo tanto, cada estudio puede presentar un rango de entre 

0 y 10 puntos. 

El sesgo de publicación se evalúo mediante un “Funnel plot”, el test de Egger, y el 

análisis no paramétrico “trim and fill”. Se utilizó un modelo de efectos aleatorios para 

calcular el estadístico Kappa combinado o ponderado y el intervalo de confianza (IC) 

al 95%; este modelo fue elegido por el grado de heterogeneidad de la data y dada 

también la heterogeneidad inherente en cualquier revisión sistemática de la literatura 

publicada.  

 

1.7 TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Se realizó un meta-análisis para el estadístico Kappa de cohen, en ese sentido, se 

analizaron las evaluaciones (comparaciones entre pruebas) reportadas por cada 

estudio.  

La heterogeneidad de las estimaciones del efecto se evaluó mediante la creación de 

“Forest plots”, el estadístico Q de Cochran, el I2 y la prueba Tau cuadrado. Además, 

se realizaron análisis por subgrupos y meta-regresiones para explorar los efectos de las 

siguientes variables preespecificadas que podrían explicar la heterogeneidad:  

- Comparación entre pruebas – Categorización general: “Entre pruebas invasivas” 

(categoría de referencia); “entre pruebas no invasivas”; “pruebas invasivas vs. no 

invasivas”. 

- Comparación entre pruebas – Categorización específica: “Procedimiento directo con 

biopsia vs GS1” (categoría de referencia); “Detección de antígenos o anticuerpos vs 

GS1”; “Detección de antígenos o anticuerpos vs GS2”; “Procedimiento directo con 

biopsia vs Procedimiento directo con biopsia”; “Procedimiento directo con biopsia vs 

Método histológico”; “Prueba de aliento vs Detección de antígenos o anticuerpos”; 

“Detección de antígenos o anticuerpos vs Detección de antígenos o anticuerpos”; 

“Método citológico o cromoendoscopía vs GS1”; “Método histológico vs GS1”; 
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“Método citológico o cromoendoscopía vs Método histológico”; “Detección de 

antígenos o anticuerpos vs Método histológico”; “Prueba de aliento vs Método 

histológico”; “Método citológico o cromoendoscopía vs Procedimiento directo con 

biopsia”; “Método histológico vs Método histológico”; “Detección de antígenos o 

anticuerpos vs Procedimiento directo con biopsia”.  

GS1: Gold Standard 1 - Mínimo dos pruebas aplicadas; pruebas invasivas, o una 

invasiva más prueba de aliento. 

GS2: Gold Standard 2 - Mínimo dos pruebas aplicadas; pruebas no invasivas. 

Detección de antígeno o anticuerpos: Prueba no invasiva; ELISA, 

Inmunocromatografía, CLIA, o Inmunoensayo turbidimétrico de aglutinación de látex. 

Método citológico: Prueba invasiva; Coloraciones Gram, Giemsa, Papanicolaou o 

Wright. 

Método histológico: Histopatología convencional (Coloraciones Hematoxilina-

Eosina, Giemsa, Wayson, o Warthin Starry) o molecular (Hibridación In Situ - ISH). 

Procedimiento directo con biopsia: Prueba invasiva; Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR), Cultivo microbiológico, o Prueba rápida de la ureasa. 

Los Gold Standard se establecieron en base a las recomendaciones de Grupo Europeo 

para el estudio para Helicobacter pylori, la cual menciona la aplicación de por lo 

menos dos pruebas de laboratorio distintas, con énfasis en las invasivas; y en el caso 

de las no invasivas, a la prueba de aliento; además de que esta última, presenta valores 

de capacidad diagnóstica muy similares a las de las invasivas (19,21,22).  

Las demás clasificaciones se realizaron en base a una similar naturaleza de la prueba 

y/o similar capacidad diagnóstica reportada en la literatura (sensibilidad, especificidad 

y valores predictivos).  

- Frecuencia de Helicobacter pylori. 

- Región evaluada: Latinoamérica, Asia, Europa, África, Norteamérica, u Oceanía. 
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En el caso de las meta-regresiones, se analizaron las categorías que tuvieron, por lo 

menos, dos o más observaciones, esto debido a que en esta prueba se comparan 

estadísticos ponderados, y si solo se presenta una observación, ya no se cumpliría con 

este concepto. Adicionalmente, con el fin de detectar las evaluaciones que puedan 

influenciar los resultados del meta-análisis, se ejecutó un análisis de sensibilidad. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron en STATA versión 17.0 (con licencia y 

número de serie: 301709027730). 

 

1.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Se realizó la respectiva cita a cada autor de los artículos científicos incluidos en la 

investigación y con conocimiento de las normas de Helsinki. 
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*Resultados de la búsqueda 

Se identificaron un total de 533 artículos mediante la aplicación de las estrategias de 

búsqueda, y posterior a la remoción de duplicados, 103 artículos fueron cribados. 

Luego, se evaluó mediante resumen y título, quedando 34 artículos de texto completo 

para analizar.  

De estos, 2 estudios fueron excluidos para la revisión sistemática, por haber definido 

el estado de infección diferente al de presencia/ausencia; y 4 fueron excluidos para el 

meta-análisis, por presentar insuficiente cantidad de datos cuantitativos obteniendo 

finalmente 28 estudios incluidos (Figura 1). 

*Principales características de los estudios seleccionados 

Con respecto a las regiones de las cuales provino la población de estudio, 

Latinoamérica (9 estudios, 28.1%) y Norteamérica (3 estudios, 9.4%) fueron la más y 

menos frecuente, respectivamente. Además, solo hubo un estudio multirregional 

(Norteamérica y Europa) (3.1%).   

Adicionalmente, el mínimo y máximo tamaño de muestra evaluado fue de 50 y 614, 

respectivamente. Asimismo, la mínima y máxima prevalencia de Helicobacter pylori 

encontrada fue de 15.4% y 88.6%, respectivamente. También, solo 13 estudios 

(40.6%) aplicaron el Gold Standard sugerido por el Grupo Europeo para el estudio de 

Helicobacter pylori para todos sus cálculos del estadístico Kappa; 2 estudios (6.3%) 

lo aplicaron parcialmente (solo para algunos de sus cálculos del estadístico Kappa); y 

17 estudios (53.1%) no lo aplicaron. Todo ello se puede observar en la Tabla 1. 
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Figura 1. “Selección de estudios” 
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Tabla 1. Características de los estudios seleccionados 
 

Primer autor 
Año de 

publicación 
Región 

Tamaño 

de 

muestra 

Prevalencia 

de Hp* (%) 

Aplicación 

de GS** 

Base de 

datos 

Ignatius (23) 2019 Europa 248 16.5 No PubMed 

Opekun (24) 2020 
Europa y 

Norteamérica 
277 24.5 Sí PubMed 

Arismendi (25)  2011 Latinoamérica 115  66 No PubMed 

Negash (26) 2018 África 201 33.8 Sí PubMed 

Seid (27) 2018 África 342 25.7 No PubMed 

Mäki (28) 2020 Europa 100 65 Sí PubMed 

Rojas (29) 2019 Latinoamérica 334 88.6 No PubMed 

Enko (30) 2016 Europa 108 29.6 No PubMed 

Yi (31) 2012 Asia 614 21.5 No PubMed 

Fakhrjou (32) 2011 Europa 51 80.4 Sí PubMed 

Tokai (33) 2021 Asia 180 43.3 No PubMed 

Bermejo (34) 2000 Europa 73 87.7 No PubMed 

Yu (35) 2002 Asia 86 51.2 Sí PubMed 

Allahverdiyev 

(36) 
2015 Europa 52 50 Sí PubMed 

Pokhrel (37) 2019 Asia 52 15.4 Sí PubMed 

Hernández (38) 2012 Norteamérica 195 74.9 Sí SciELO 

Moncayo (39) 2011 Latinoamérica 72 86.1 Sí SciELO 

Iqbal (40) 2013 Asia 50 50 No 
Google 

Scholar 

Alarcón (41) 2011 Latinoamérica 84 45.2 No 
Google 

Scholar 

Sánchez (42) 2015 Latinoamérica 108 57.4 No 
Google 

Scholar 

Da Silva (43) 2017 Latinoamérica 98 50 Sí 
Google 

Scholar 

Calvo (44) 2016 Latinoamérica 72 52.8 No 
Google 

Scholar 

Weiss (45) 1996 Norteamérica 110 49.1 Sí 
Google 

Scholar 

Eman (46) 2015 África 80 81.3 No 
Google 

Scholar 
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Redéen (47) 2011 Europa 304 31.9 No 
Google 

Scholar 

Morilla (48) 2017 Europa 199 44.2 Parcialmente 
Google 

Scholar 

Ali (49) 2016 Asia 103 75.5 Parcialmente 
Google 

Scholar 

Moghny (50) 2013 África 80 80 No 
Google 

Scholar 

Matta (51) 2015 Latinoamérica 178 31.5 No 
Google 

Scholar 

Soto (52) 2013 Latinoamérica 89 60.7 No 
Google 

Scholar 

Hashemi (53) 2008 Asia 100 46 Sí 
Google 

Scholar 

Dalla (54) 2016 Norteamérica 163 49 Sí BVS† 

*Helicobacter pylori. **Gold Standard recomendado por el Grupo Europeo para el estudio de Helicobacter 

pylori. †Biblioteca Virtual en Salud. 

 

*Calidad de los estudios, evaluación del riesgo de sesgo y análisis de sensibilidad  

Se encontró que 13 (40.6%) de los estudios evaluados presentaron 9 puntos, y los 19 

restantes presentaron 8 puntos. Esto se puede observar en el Anexo 3. 

Además, para las mediciones consideradas (meta-análisis) se evaluó el riesgo de sesgo 

de publicación, primero, mediante un “funnel plot” (Figura 2); en el cual, se observó 

una ligera asimetría alrededor de la media ponderada, siendo un poco más marcada 

para las evaluaciones con un menor tamaño de muestra. También hubo muchos outliers 

(mediciones por fuera de los intervalos de confianza); en ese sentido, esto haría que la 

media ponderada esté siendo afectada por esos valores. Sin embargo, el desarrollo del 

análisis de sensibilidad determinó que el estimado ponderado no se vería afectado 

considerablemente (misma dirección del tamaño del efecto y una diferencia muy 

pequeña y máxima de 0.007). Anexo 4 

Adicionalmente, este riesgo de sesgo de publicación fue corroborado por el test de 

Egger (p=0.0063) (Anexo 3), y por el análisis no paramétrico “trim and fill” (se 

estimaron 6 estudios que potencialmente faltan debido al posible sesgo de publicación, 
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y que generarían un estadístico Kappa ponderado 0.03 menor al observado) (Anexo 

3). No obstante, así como en el análisis de sensibilidad descrito anteriormente, 

aparentemente, esta pequeña diferencia no sería de gran impacto para el estimado 

ponderado. 

Figura 2. “Funnel plot” 

 

*Tamaño del efecto ponderado 

El estadístico Kappa ponderado de las pruebas de laboratorio para la identificación de 

Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia, fue de 0.60 (IC al 95%: 0.54-0.67), 

siendo esta una concordancia de tal tipo, siendo este estadísticamente diferente de 0 

(valor que indica ningún nivel de acuerdo o concordancia) (p<0.001). Además, se pudo 

observar una gran heterogeneidad entre los valores Kappa individuales generados por 

las pruebas utilizadas; tanto desde el punto cualitativo (por lo menos dos evaluaciones 

cuyos intervalos de confianza no se cruzan), como del cuantitativo (especialmente, por 

un I2=92.1% y un valor p<0.001 para el test de homogeneidad). Todo ello se puede 

observar en la Figura 3. 
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*Análisis por subgrupos 

Con respecto a la comparación entre pruebas – categorización general, la concordancia 

ponderada parecía ser mayor entre pruebas no invasivas (Figura 4). No obstante, no 

se encontraron diferencias en comparación con la categoría de referencia 

(concordancia entre pruebas invasivas) (p=0.121); y entre esta última y la 

concordancia entre pruebas invasivas vs. no invasivas (p=0.751). Anexo 5 

Con respecto a la comparación entre pruebas – categorización específica, exceptuando 

a las categorías de una sola evaluación (un solo estudio), la concordancia ponderada 

parecía ser mayor entre las pruebas no invasivas de detección de antígenos o 

anticuerpos vs. GS1 (Figura 5). Sin embargo, solo se encontró la siguiente diferencia 

(meta-regresión sin considerar a las categorías de una sola evaluación): La 

concordancia ponderada entre pruebas no invasivas que detectan antígenos o 

anticuerpos vs. métodos histológicos es 0.27 menor (p=0.024) en comparación con la 

concordancia ponderada entre pruebas que ejecutan procedimientos directos con 

biopsia vs. GS1 (categoría de referencia). Anexo 6 

Con respecto a la frecuencia de Helicobacter pylori, se observó un patrón heterogéneo 

conforme aumentaba esta y las concordancias reportadas (Figura 6). Además, la meta-

regresión reveló lo siguiente: La concordancia ponderada entre pruebas de laboratorio 

en pacientes con dispepsia disminuye en 0.003 (p=0.045) por cada 1% que aumenta la 

frecuencia de Helicobacter pylori. Anexo 7 

Con respecto a la región evaluada, exceptuando a la categoría que tuvo una sola 

evaluación (un solo estudio), la concordancia ponderada entre pruebas de laboratorio 

fue aparentemente mayor en población europea (cualitativamente) (Figura 7). 

Posteriormente, esto se pudo confirmar mediante la meta-regresión (sin considerar 

también a la categoría de una sola evaluación), la cual, solo reportó la siguiente única 

diferencia significativa: La concordancia ponderada entre pruebas de laboratorio para 

la identificación de Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia y provenientes de 

Europa, es 0.25 mayor (p=0.007) en comparación con los provenientes de 

Latinoamérica (categoría de referencia). Anexo 8 
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Figura 3. “Forest plot: Tamaño del efecto”   
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Figura 3. Continuación 
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Figura 4. “Forest plot: Comparación entre pruebas – categorización general” 
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Figura 4. Continuación 
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Figura 5. “Forest plot: Comparación entre pruebas – categorización 
específica” 
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Figura 5. Continuación (1) 
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Figura 5. Continuación (2) 
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Figura 6. "Forest plot: Frecuencia de Helicobacter pylori"  
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Figura 6. Continuación 
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Figura 7. “Forest plot: Región evaluada” 
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Figura 7. Continuación 
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El estadístico kappa ponderado en esta investigación tuvo un valor de 0.60, lo que 

indica una concordancia de tipo moderada (0.60 – 0.79) (55). Además, de los 71 

reportes del estadístico Kappa que se analizó en este trabajo, solo 19 (26.8%) 

estuvieron dentro de este rango. En contraste, 23 (32.4%) estuvieron por encima 

(concordancia fuerte o casi perfecta), y 29 (40.8%) estuvieron por debajo de este rango 

(concordancia débil, mínima o ningún nivel de acuerdo). 

Esta predominancia de una concordancia por debajo del nivel moderado podría ser 

explicada, primero, por el hecho de que menos de la mitad de las investigaciones 

aplicaron el Gold Standard sugerido por el Grupo Europeo para el estudio de 

Helicobacter pylori, en ese sentido, al hacer la comparación considerando solamente 

la naturaleza de las pruebas, y al ser estas distintas entre unas y otras, la concordancia 

entre ellas resultaría no tan buena. Por este motivo, es necesario la aplicación, con 

mayor frecuencia, de lo sugerido por el grupo de expertos (Grupo Europeo) para la 

uniformización de los resultados.  

Otra explicación a este resultado podría ser las características presentadas en el análisis 

por subgrupos. Por ejemplo, se encontró que por cada 1% que aumenta la frecuencia 

de Helicobacter pylori, la concordancia ponderada entre pruebas de laboratorio en 

pacientes dispépticos disminuye en 0.003. A pesar de que este es un valor bajo, en 

situaciones reales donde podría utilizarse, inclusive, hasta la misma prueba, pero en 

poblaciones que difieren considerablemente en prevalencias, como en este estudio que 

encontró una frecuencia mínima y máxima de 15.4% y 88.6%, respectivamente; 

diferencias como esta podrían generar hasta un valor Kappa menor en 0.2, lo que sería 

más que suficiente para mover esta concordancia hacia un nivel o categoría menor del 

real. Por este motivo, es recomendable que se reporte no solo el estadístico Kappa 

convencional, sino también el ajustado, el cual, toma en cuenta la prevalencia de la 

enfermedad (56), generando que uno pueda observar la diferencia entre dos 

estadísticos, y, en ese sentido, conocer cuál sería la concordancia real entre estas 

pruebas tomando en cuenta el impacto de estas dos características. 

Adicionalmente, otra causa sería la región evaluada, lo que tendría sentido dado que 

está correlacionado con la prevalencia de la enfermedad, y esta última característica 

presentó también diferencias significativas con respecto a las concordancias 
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reportadas. Esta investigación halló que la concordancia ponderada entre pruebas de 

laboratorio para la identificación de Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia y 

provenientes de Europa es 0.25 mayor en comparación con los provenientes de 

Latinoamérica. Esta única diferencia significativa podría ser explicada por el mismo 

hecho que se comentó en el párrafo anterior, la prevalencia de la enfermedad afecta al 

estadístico Kappa; si la prevalencia es muy alta o baja, el acuerdo esperado por el azar 

aumentará, y el valor Kappa disminuirá. Latinoamérica se caracteriza por ser una 

región de alta prevalencia para Helicobacter pylori junto a Asia, por este motivo, es 

entendible por qué no se hallaron diferencias significativas entre estas, pero sí con 

respecto a Europa, dado que esta región se encuentra entre un rango moderado a bajo 

para la infección por esta bacteria. 

Con respecto a la concordancia entre pruebas – categorización general, esta 

investigación halló que no se encontraron diferencias significativas para las 

concordancias ponderadas entre pruebas invasivas con respecto a las no invasivas, así 

como entre pruebas invasivas y entre pruebas no invasivas. Esto significa que no 

importa qué tipo de prueba usemos, si invasiva o no, ya que, de igual forma, se estarían 

obteniendo resultados que no difieren significativamente. No obstante, se debe 

considerar que existe influencia de la prevalencia de la enfermedad sobre este 

estadístico, y que no se reportaron las concordancias ajustadas como para analizar 

cuánto afecta esta influencia. 

Como potenciales limitaciones, se tiene que, en base a los resultados obtenidos de la 

comparación entre pruebas – categorización específica, las únicas pruebas que no se 

recomendarían ser usadas en secuencia para la confirmación de la identificación de 

esta bacteria serían las pruebas no invasivas que detectan antígenos o anticuerpos vs. 

métodos histológicos (ya que esta concordancia resultó ser significativamente menor 

en comparación con los resultados de pruebas que ejecutan procedimientos directos 

con biopsia vs. el GS1). No obstante, a pesar de la búsqueda en cuatro bases de datos, 

incluyendo la más grande a nivel mundial (PubMed), el tamaño de muestra en muchos 

de estos subgrupos evaluados fue muy pequeño, lo que generaría una baja potencia 

estadística para este análisis. Por ende, lo mostrado en ese resultado debería 
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considerarse como un bosquejo o una primera intención de mostrar cómo varía esta 

concordancia según la naturaleza más específica de estas pruebas. 

Se observó la presencia de sesgo de publicación, no obstante, el análisis de 

sensibilidad, así como el de “trim and fill” demostraron que este sesgo no tendría un 

impacto significativo en el valor Kappa ponderado encontrado en esta investigación. 

Como fortaleza principal, esta investigación es la primera en el mundo en abordar el 

problema planteado sobre la concordancia entre pruebas de laboratorio para la 

identificación de Helicobacter pylori en pacientes dispépticos, y de esta forma, poder 

dar un primer paso sobre la resolución de qué pruebas serían las más recomendables 

aplicar como apoyo al diagnóstico de la infección por esta bacteria. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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1.9 CONCLUSIONES 

- La concordancia ponderada entre pruebas de laboratorio para la identificación de 

Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia fue moderada. 

- La frecuencia de Helicobacter pylori, la región evaluada y la categorización 

específica de estas pruebas influenciaron en la obtención de una concordancia 

ponderada de nivel moderado. 

- La presencia de sesgo de publicación y las limitaciones descritas harían que se 

tome con prudencia lo mostrado en esta investigación. 

1.10 RECOMENDACIONES 

- Se enfatiza a que las investigaciones se acostumbren a reportar el Kappa 

ajustado siempre en conjunto con el Kappa convencional para, precisamente, 

evaluar cuánto es la influencia de la prevalencia de la enfermedad estudiada. 

- Se recomienda se publiquen investigaciones independientemente de si los 

resultados son favorables o no ya que esto permite tener resultados con menor 

riesgo de sesgo de publicación cuando se están realizando estudios de esta 

índole (meta-análisis). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda 
 

Base de 

datos 

N° 

búsqueda 

Términos 

usados 
Estrategia de búsqueda Resultados 

PubMed 1 

Kappa 
concordance 

Helicobacter 
pylori 

 

Search: (Kappa concordance) and (Helicobacter pylori) 

("kappa"[All Fields] OR "kappa s"[All Fields] OR "kappas"[All Fields]) AND 
("concordance"[All Fields] OR "concordances"[All Fields] OR "concordancy"[All Fields] OR 
"concordant"[All Fields]) AND ("helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All 

Fields] AND "pylori"[All Fields]) OR "helicobacter pylori"[All Fields]) 

48 

PubMed 2 

 

Agreement 

Concordance 

Helicobacter 
pylori 

 

Search: (((Agreement) OR (Concordance)) AND (Helicobacter pylori) AND (Dyspepsia)) 

NOT (Children) NOT (Treatment) NOT (Eradication) NOT (Cancer) NOT (Asymptomatic) 

(((((("agreement"[All Fields] OR "agreements"[All Fields] OR ("concordance"[All Fields] OR 
"concordances"[All Fields] OR "concordancy"[All Fields] OR "concordant"[All Fields])) AND 
("helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All Fields] AND "pylori"[All Fields]) 

OR "helicobacter pylori"[All Fields]) AND ("dyspepsia"[MeSH Terms] OR "dyspepsia"[All 
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Dyspepsia 

Children 

Treatment 

Eradication 

Cancer 

Asymptomatic 

Fields] OR "dyspepsias"[All Fields])) NOT ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR 
"children"[All Fields] OR "child s"[All Fields] OR "children s"[All Fields] OR "childrens"[All 

Fields] OR "childs"[All Fields])) NOT ("therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All 
Fields] OR "treatments"[All Fields] OR "therapy"[MeSH Subheading] OR "therapy"[All Fields] 

OR "treatment"[All Fields] OR "treatment s"[All Fields])) NOT ("eradicate"[All Fields] OR 
"eradicated"[All Fields] OR "eradicates"[All Fields] OR "eradicating"[All Fields] OR 

"eradication"[All Fields] OR "eradications"[All Fields] OR "eradicative"[All Fields])) NOT 
("cancer s"[All Fields] OR "cancerated"[All Fields] OR "canceration"[All Fields] OR 

"cancerization"[All Fields] OR "cancerized"[All Fields] OR "cancerous"[All Fields] OR 
"neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields] OR "cancer"[All Fields] OR 

"cancers"[All Fields])) NOT ("asymptomatic"[All Fields] OR "asymptomatically"[All Fields] OR 
"asymptomatics"[All Fields]) 

28 

 

 

 

PubMed 

 

 

 

3 

 

Diagnostic 
tests 

Helicobacter 
pylori 

Agreement 

Kappa 
concordance 

 

Search: (Diagnostic tests) AND (Helicobacter pylori) AND ((Agreement) OR (Kappa 

concordance)) 

("diagnostic tests, routine"[MeSH Terms] OR ("diagnostic"[All Fields] AND "tests"[All Fields] 
AND "routine"[All Fields]) OR "routine diagnostic tests"[All Fields] OR ("diagnostic"[All 

Fields] AND "tests"[All Fields]) OR "diagnostic tests"[All Fields]) AND ("helicobacter 
pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All Fields] AND "pylori"[All Fields]) OR 

"helicobacter pylori"[All Fields]) AND ("agreement"[All Fields] OR "agreements"[All Fields] 
OR (("kappa"[All Fields] OR "kappa s"[All Fields] OR "kappas"[All Fields]) AND 

("concordance"[All Fields] OR "concordances"[All Fields] OR "concordancy"[All Fields] OR 
"concordant"[All Fields]))) 

 

 

 

30 
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Pubmed 

 

4 

Diagnostic 
tests  

Helicobacter 
pylori 

Agreement  

Kappa 
concordance 

Dyspepsia 

Children 

Treatment 

Eradication 

Cancer 

Asymptomatic 

 

Search: ((Diagnostic tests) AND (Helicobacter pylori) AND ((Agreement) OR (Kappa 

concordance)) AND (Dyspepsia)) NOT (Children) NOT (Treatment) NOT (Eradication) 

NOT (Cancer) NOT (Asymptomatic) 

(((((("diagnostic tests, routine"[MeSH Terms] OR ("diagnostic"[All Fields] AND "tests"[All 
Fields] AND "routine"[All Fields]) OR "routine diagnostic tests"[All Fields] OR 

("diagnostic"[All Fields] AND "tests"[All Fields]) OR "diagnostic tests"[All Fields]) AND 
("helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All Fields] AND "pylori"[All Fields]) 

OR "helicobacter pylori"[All Fields]) AND ("agreement"[All Fields] OR "agreements"[All 
Fields] OR (("kappa"[All Fields] OR "kappa s"[All Fields] OR "kappas"[All Fields]) AND 

("concordance"[All Fields] OR "concordances"[All Fields] OR "concordancy"[All Fields] OR 
"concordant"[All Fields]))) AND ("dyspepsia"[MeSH Terms] OR "dyspepsia"[All Fields] OR 

"dyspepsias"[All Fields])) NOT ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All 
Fields] OR "child s"[All Fields] OR "children s"[All Fields] OR "childrens"[All Fields] OR 
"childs"[All Fields])) NOT ("therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields] OR 

"treatments"[All Fields] OR "therapy"[MeSH Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR 
"treatment"[All Fields] OR "treatment s"[All Fields])) NOT ("eradicate"[All Fields] OR 
"eradicated"[All Fields] OR "eradicates"[All Fields] OR "eradicating"[All Fields] OR 

"eradication"[All Fields] OR "eradications"[All Fields] OR "eradicative"[All Fields])) NOT 
("cancer s"[All Fields] OR "cancerated"[All Fields] OR "canceration"[All Fields] OR 

"cancerization"[All Fields] OR "cancerized"[All Fields] OR "cancerous"[All Fields] OR 
"neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields] OR "cancer"[All Fields] OR 

"cancers"[All Fields])) NOT ("asymptomatic"[All Fields] OR "asymptomatically"[All Fields] OR 
"asymptomatics"[All Fields]) 

8 
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PubMed 5 

Concordancia 

Helicobacter 
pylori 

 

Search: (Concordancia) AND (Helicobacter pylori) 

"Concordancia"[All Fields] AND ("helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All 
Fields] AND "pylori"[All Fields]) OR "helicobacter pylori"[All Fields]) 

4 

 

Pubmed 

 

6 

Cohen kappa 

Helicobacter 
pylori 

 

Search: (Cohen kappa) AND (Helicobacter pylori) 

("cohen"[All Fields] OR "cohen s"[All Fields] OR "cohens"[All Fields]) AND ("kappa"[All 
Fields] OR "kappa s"[All Fields] OR "kappas"[All Fields]) AND ("helicobacter pylori"[MeSH 
Terms] OR ("helicobacter"[All Fields] AND "pylori"[All Fields]) OR "helicobacter pylori"[All 

Fields]) 

12 

 

PubMed 

 

7 

 

Concordancia 

Pruebas 

Helicobacter 
pylori 

 

Search: ((Concordancia) AND (Pruebas)) AND (Helicobacter pylori) 

"Concordancia"[All Fields] AND ("prueba"[All Fields] OR "pruebas"[All Fields]) AND 
("helicobacter pylori"[MeSH Terms] OR ("helicobacter"[All Fields] AND "pylori"[All Fields]) 

OR "helicobacter pylori"[All Fields]) 

 

2 
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La estrategia de búsqueda final para 
Pubmed fue ejecutando, de forma 

independiente, cada una de las búsquedas 
mostradas. 

 

Search: (Kappa concordance) and (Helicobacter pylori) 

Search: ((Agreement) AND (Helicobacter pylori)) AND (tests) 

Search: (Diagnostic tests) AND (Helicobacter pylori) AND ((Agreement) OR (Kappa 

concordance)) 

Search: (Concordancia) AND (Helicobacter pylori) 

Search: ((Concordancia) AND (Pruebas)) AND (Helicobacter pylori) 

132 

 

SciELO 

 

1 

 

Concordancia 

Helicobacter 
pylori 

 

Búsqueda: (Helicobacter pylori) AND (Concordancia) 15 

 

SciELO 

 

2 

 

Helicobacter 
pylori 

 

Búsqueda: (Helicobacter pylori) AND (Concordancia kappa) 

 

7 
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Concordancia 
kappa 

 

La estrategia de búsqueda final para 
SciELO fue ejecutando, de forma 

independiente, cada una de las búsquedas 
mostradas. 

Búsqueda: (Helicobacter pylori) AND (Concordancia) 

Búsqueda: (Helicobacter pylori) AND (Concordancia kappa) 
22 

 

Google 
Scholar 

 

1 

 

Helicobacter 
pylori 

Concordance 

Kappa 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Concordance "Kappa" -Children -Treatment -Cancer 

*Quitar la opción: Incluir citas 
82 

 

 

 

Google 
Scholar 

 

 

 

2 

 

Helicobacter 
pylori 

Agreement 

Kappa 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Agreement "Kappa" AND Dyspepsia -Children -

Treatment -Cancer -Infants 

*Quitar la opción: Incluir citas 

55 
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 Dyspepsia 

Children 

Treatment 

Cancer 

Infants 

 

Google 
Scholar 

 

3 

 

Helicobacter 
pylori 

Concordancia 

Kappa 

Niños 

Infantes 

Cáncer 

Tratamiento 

 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Concordancia "Kappa" -Niños -Infantes -Cáncer -

Tratamiento 

 

48 
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Google 
Scholar 

 

 

4 

Helicobacter 
pylori 

Acuerdo 

Kappa 

Erradicación 

Niños 

Infantes 

Cáncer  

Tratamiento 

 

 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Acuerdo "Kappa" -Erradicación -Niños -Infantes -

Cáncer -Tratamiento 

 

 

15 

 

La estrategia de búsqueda final para 
Google Scholar fue ejecutando, de forma 
independiente, cada una de las búsquedas 

mostradas. 

 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Concordance "Kappa" -Children -Treatment -Cancer 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Agreement "Kappa" -Children -Treatment -Cancer -

Infants 

Búsqueda: Helicobacter pylori AND Concordancia "Kappa" -Niños -Infantes -Cáncer -

Tratamiento 

200 
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Búsqueda: Helicobacter pylori AND Acuerdo "Kappa" -Erradicación -Niños -Infantes -

Cáncer -Tratamiento 

 

 

BVS 

 

1 

 

Concordance 
Kappa 

Helicobacter 
pylori 

Búsqueda: (Concordance kappa) AND (Helicobacter pylori) 43 

 

BVS 

 

2 

 

Agreement 

Helicobacter 
pylori 

Kappa 

 

Búsqueda: (Agreement) AND (Helicobacter pylori) AND (Kappa) 

 

102 

 

BVS 

 

3 

 

Helicobacter 
pylori 

Concordancia 

Búsqueda: (Helicobacter pylori) AND (Concordancia) 34 
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La estrategia de búsqueda final para la 
BVS fue ejecutando, de forma 

independiente, cada una de las búsquedas 
mostradas. 

 

Búsqueda: (Concordance kappa) AND (Helicobacter pylori) 

Búsqueda: (Agreement) AND (Helicobacter pylori) AND (Kappa) 

Búsqueda: (Helicobacter pylori) AND (Concordancia) 

 

179 

 

 

 

 



52 

 

Anexo 2. Extracción de la data 
 

Autor N° CPG CDHp K R AP CME CPE MRF PHp 

           

           

           

 

*N°: Número de estudio 

*CPG: Comparación entre pruebas – General 

*CDHp: Concordancia para el Diagnóstico de Helicobacter pylori 

*K: Kappa de Cohen 

*R: Región donde se realizó el estudio  

*AP: Año de la Publicación 

*CME: Cantidad de Muestras Evaluadas 

*CPE: Comparación entre pruebas – Específico 

*MRF: Método de referencia utilizado para el cálculo de Kappa (por lo menos 2 pruebas aplicadas) 

*PHp (%): Prevalencia de Helicobacter pylori dada (positividad por lo menos por dos pruebas), 

calculada por el propio estudio, o por la autora de la presente revisión sistemática (en el caso de que 

lo estudios no hayan utilizado el método de referencia) 

 

Anexo 3. Riesgo de sesgo 
 

*Calidad de los estudios 

Primer autor Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 
Puntaje 

total 

Ignatius (23) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Opekun (24) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Arismendi (25) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Negash (26) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Seid (27) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Mäki (28) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 
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Rojas (29) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Enko (30) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Yi (31) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Fakhrjou (32) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Tokai (33) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Bermejo (34) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Yu (35) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Allahverdiyev (36) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Pokhrel (37) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Hernández (38) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Moncayo (39) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Iqbal (40) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Alarcón (41) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Sánchez (42) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Da Silva (43) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Calvo (44) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Weiss (45) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Eman (46) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Redéen (47) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Morilla (48) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Ali (49) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Moghny (50) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 
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Matta (51) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Soto (52) No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 8 

Hashemi (53) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

Dalla (54) No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 9 

 

Q1= ¿Se enroló una muestra consecutiva o aleatoria de pacientes? 

Q2= ¿Fue evitado un diseño de casos y controles? 

Q3= ¿El estudio evitó exclusiones inapropiadas? 

Q4= ¿Se interpretaron los resultados de la prueba índice sin conocimiento de los 

resultados del estándar de referencia? 

Q5= ¿Si se utilizó un umbral, este fue especificado previamente? 

Q6= ¿Es probable que el estándar de referencia clasifique correctamente la condición 

objetivo? 

Q7= ¿Se interpretaron los resultados del estándar de referencia sin conocer los resultados 

de la prueba índice? 

Q8= ¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y el estándar de referencia? 

Q9= ¿Todos los pacientes recibieron el mismo estándar de referencia? 

Q10= ¿Todos los pacientes fueron incluidos en el análisis? 

 

*Test de Egger 
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*Prueba no paramétrica “trim and fill” 

 

       Prob > |z| =    0.0063

                z =      2.73

      SE of beta1 =     1.160

            beta1 =      3.17

H0: beta1 = 0; no small-study effects

Method: REML

Random-effects model

Regression-based Egger test for small-study effects

          Std. err.: seKappa

        Effect size: Kappa

  Effect-size label: Estadístico Kappa

. meta bias, egger

                                                               

  Observed + Imputed              0.572       0.509       0.635

            Observed              0.604       0.541       0.667

                                                               

             Studies              theta    [95% conf. interval]

                                                               

                theta: Overall Estadístico Kappa

 Method: REML

  Model: Random-effects

Pooling

 Method: REML                                  imputed =      6

  Model: Random-effects                       observed =     71

Iteration                            Number of studies =     77

Linear estimator, imputing on the left

Nonparametric trim-and-fill analysis of publication bias

          Std. err.: seKappa

        Effect size: Kappa

  Effect-size label: Estadístico Kappa

. meta trimfill, funnel
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Anexo 4. Análisis de sensibilidad 

                                                                 

            theta         0.604       0.541       0.667    0.000

                                                                

            Dalla         0.605       0.541       0.669    0.000

      Hashemi (6)         0.604       0.541       0.668    0.000

      Hashemi (5)         0.603       0.539       0.667    0.000

      Hashemi (4)         0.602       0.539       0.666    0.000

      Hashemi (3)         0.600       0.537       0.664    0.000

      Hashemi (2)         0.600       0.536       0.663    0.000

      Hashemi (1)         0.598       0.535       0.662    0.000

         Soto (3)         0.606       0.542       0.670    0.000

         Soto (2)         0.604       0.541       0.668    0.000

         Soto (1)         0.605       0.541       0.669    0.000

        Matta (4)         0.611       0.549       0.674    0.000

        Matta (3)         0.611       0.549       0.674    0.000

        Matta (2)         0.609       0.546       0.672    0.000

        Matta (1)         0.609       0.545       0.672    0.000

           Moghny         0.604       0.540       0.668    0.000

         Ali (15)         0.609       0.545       0.672    0.000

         Ali (14)         0.608       0.544       0.671    0.000

         Ali (13)         0.608       0.545       0.672    0.000

         Ali (12)         0.610       0.548       0.673    0.000

         Ali (11)         0.604       0.540       0.668    0.000

         Ali (10)         0.609       0.546       0.672    0.000

          Ali (9)         0.610       0.548       0.673    0.000

          Ali (8)         0.605       0.541       0.669    0.000

          Ali (7)         0.611       0.549       0.674    0.000

          Ali (6)         0.605       0.541       0.669    0.000

          Ali (5)         0.609       0.545       0.672    0.000

          Ali (4)         0.603       0.539       0.667    0.000

          Ali (3)         0.610       0.548       0.673    0.000

          Ali (2)         0.603       0.539       0.667    0.000

          Ali (1)         0.601       0.537       0.665    0.000

      Morilla (3)         0.598       0.535       0.661    0.000

      Morilla (2)         0.602       0.538       0.666    0.000

      Morilla (1)         0.599       0.536       0.663    0.000

         Eman (2)         0.604       0.540       0.668    0.000

         Eman (1)         0.604       0.540       0.668    0.000

        Weiss (3)         0.599       0.536       0.662    0.000

        Weiss (2)         0.601       0.537       0.665    0.000

        Weiss (1)         0.600       0.537       0.664    0.000

            Calvo         0.602       0.539       0.666    0.000

     Da Silva (2)         0.599       0.536       0.663    0.000

     Da Silva (1)         0.600       0.536       0.663    0.000

      Alarcón (3)         0.605       0.542       0.669    0.000
      Alarcón (2)         0.602       0.538       0.666    0.000
      Alarcón (1)         0.600       0.536       0.663    0.000
             Iqba         0.602       0.539       0.666    0.000

      Moncayo (4)         0.611       0.549       0.674    0.000

      Moncayo (3)         0.606       0.543       0.670    0.000

      Moncayo (2)         0.606       0.542       0.670    0.000

      Moncayo (1)         0.601       0.538       0.665    0.000

        Hernández         0.607       0.543       0.671    0.000
          Pokhrel         0.608       0.544       0.671    0.000

Allahverdiyev (4)         0.603       0.539       0.667    0.000

Allahverdiyev (3)         0.603       0.539       0.667    0.000

Allahverdiyev (2)         0.605       0.541       0.669    0.000

Allahverdiyev (1)         0.602       0.538       0.665    0.000

           Yu (2)         0.600       0.537       0.663    0.000

           Yu (1)         0.600       0.537       0.664    0.000

            Tokai         0.600       0.537       0.664    0.000

     Fakhrjou (3)         0.600       0.537       0.664    0.000

     Fakhrjou (2)         0.600       0.536       0.663    0.000

     Fakhrjou (1)         0.604       0.541       0.668    0.000

               Yi         0.601       0.537       0.665    0.000

             Enko         0.604       0.540       0.668    0.000

        Rojas (2)         0.601       0.538       0.665    0.000

        Rojas (1)         0.601       0.537       0.664    0.000

             MÄKI         0.601       0.537       0.665    0.000
             Seid         0.609       0.546       0.672    0.000

           Negash         0.600       0.536       0.663    0.000

           Opekun         0.599       0.536       0.662    0.000

     Ignatius (2)         0.599       0.536       0.663    0.000

     Ignatius (1)         0.598       0.535       0.661    0.000

                                                                

    Omitted study         theta    [95% conf. interval]  p-value

                                                                

             theta: Overall Estadístico Kappa

í
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Anexo 5. Meta-regresión: Comparación entre pruebas – categorización general 
 

 

Anexo 6. Meta-regresión: Comparación entre pruebas – categorización específica 
 

 

Test of residual homogeneity: Q_res = chi2(68) = 1117.46 Prob > Q_res = 0.0000

                                                                                             

                      _cons      .581158   .0387052    15.01   0.000     .5052972    .6570187

                             

 Invasivas vs No invasivas      .0253712   .0799184     0.32   0.751     -.131266    .1820083

Entre pruebas no invasivas      .1646348     .10629     1.55   0.121    -.0436897    .3729593

                        CPG  

                                                                                             

                   _meta_es   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                                             

                                                    Prob > chi2    =    0.3010

                                                    Wald chi2(2)   =      2.40

                                                       R-squared (%) =    0.89

                                                                  H2 =   12.38

                                                              I2 (%) =   91.92

                                                                tau2 =  .06462

Method: REML                                        Residual heterogeneity:

Random-effects meta-regression                      Number of obs  =        71

          Std. err.: seKappa

        Effect size: Kappa

  Effect-size label: Estadístico Kappa

. meta regress i.CPG

Test of residual homogeneity: Q_res = chi2(56) = 865.67  Prob > Q_res = 0.0000

                                                                                                                 

                                          _cons     .6120726   .0702773     8.71   0.000     .4743315    .7498136

                                                 

Método citológico o cromoendoscopía vs Proce..     -.2093137   .1859975    -1.13   0.260    -.5738621    .1552348
Detección de antígenos o anticuerpos vs Méto..     -.2656231   .1177572    -2.26   0.024    -.4964229   -.0348233
Método citológico o cromoendoscopía vs Métod..     -.1151536   .1323807    -0.87   0.384     -.374615    .1443077
                     Método histológico vs GS1      .0739577   .1260128     0.59   0.557    -.1730229    .3209382
    Método citológico o cromoendoscopía vs GS1       .053158   .1194772     0.44   0.656     -.181013     .287329
Detección de antígenos o anticuerpos vs Dete..      .1256861   .1391956     0.90   0.367    -.1471323    .3985045
Prueba de aliento vs Detección de antígenos ..      .0923197      .1856     0.50   0.619    -.2714497    .4560891
Procedimiento directo con biopsia vs Método ..     -.1304686    .112263    -1.16   0.245    -.3505002    .0895629
Procedimiento directo con biopsia vs Procedi..      .0530749   .1220078     0.44   0.664     -.186056    .2922058

   Detección de antígenos o anticuerpos vs GS1      .2136543   .1182934     1.81   0.071    -.0181966    .4455052
                                           CPE2  

                                                                                                                 

                                       _meta_es   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                                                                 

                                                    Prob > chi2    =    0.0285

                                                    Wald chi2(10)  =     20.08

                                                       R-squared (%) =   14.88

                                                                  H2 =    9.89

                                                              I2 (%) =   89.89

                                                                tau2 =  .05435

Method: REML                                        Residual heterogeneity:

Random-effects meta-regression                      Number of obs  =        67

          Std. err.: seKappa

        Effect size: Kappa

  Effect-size label: Estadístico Kappa

. meta regress i.CPE2
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Anexo 7. Meta-regresión: Frecuencia de Helicobacter pylori 

 

 

Anexo 8. Meta-regresión: Región evaluada 
 

 

Test of residual homogeneity: Q_res = chi2(69) = 1069.75 Prob > Q_res = 0.0000

                                                                              

       _cons     .7798779   .0932464     8.36   0.000     .5971183    .9626375

         PHp     -.003093   .0015398    -2.01   0.045    -.0061109   -.0000751

                                                                              

    _meta_es   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                              

                                                    Prob > chi2    =    0.0446

                                                    Wald chi2(1)   =      4.04

                                                       R-squared (%) =    5.00

                                                                  H2 =   11.97

                                                              I2 (%) =   91.64

                                                                tau2 =  .06194

Method: REML                                        Residual heterogeneity:

Random-effects meta-regression                      Number of obs  =        71

          Std. err.: seKappa

        Effect size: Kappa

  Effect-size label: Estadístico Kappa

. meta regress c.PHp

Test of residual homogeneity: Q_res = chi2(65) = 921.00  Prob > Q_res = 0.0000

                                                                               

        _cons     .5293073   .0591764     8.94   0.000     .4133237    .6452909

               

Norteamérica      .1713204    .129156     1.33   0.185    -.0818206    .4244615
      África      .0596962   .1297713     0.46   0.646     -.194651    .3140433
      Europa      .2499891   .0921065     2.71   0.007     .0694637    .4305145

        Asia      .0116343   .0770223     0.15   0.880    -.1393267    .1625953

            R  

                                                                               

     _meta_es   Coefficient  Std. err.      z    P>|z|     [95% conf. interval]

                                                                               

                                                    Prob > chi2    =    0.0389

                                                    Wald chi2(4)   =     10.09

                                                       R-squared (%) =    9.58

                                                                  H2 =   11.09

                                                              I2 (%) =   90.98

                                                                tau2 =  .05844

Method: REML                                        Residual heterogeneity:

Random-effects meta-regression                      Number of obs  =        70

          Std. err.: seKappa

        Effect size: Kappa

  Effect-size label: Estadístico Kappa

. meta regress i.R


