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Causas 
Asociaciónes seguras 

- Tabaco (∆ 2.5-3.6%) 
Asociaciones posibles 

- Alcohol 
- Café 
- Aspirina 
- Diabetes 
- Pancreatitis crónica 
- Cirrosis 
- Dieta grasa 
- Colecistectomía 
- Tipos sanguíneos A, B ó AB 
vs tipo O 

5-10% son formas familiares 



DIAGNÓSTICO y PLANIFICACIÓN 

•  TAC: método de elección para: 
–  confirmar masa pancreática. 
–  realizar estadificación TNM. 
–  valorar resecabilidad (TC 80-90% precisión). 

•  No resecables si hay infiltración arterial: MS ó TC 
•  Resecables si hay infiltración venosa (MS, porta ó 

esplénica) mediante resección y reconstrucción 
•  CPRE: 

–  para permeabilizar vía biliar 
–  obtener muestras previa Rt ó Qt (no hace falta si 

cirugía) 
•  CA 19.9: 

–  negativo en 10% pacientes con Ag Lewis (-) 





Caracteristicas virales 
•   6 genes provenientes de una triple recombinación del virus 

del cerdo norteamericano + 2 genes de la cepa del cerdo 
euroasiatica. 

• No se han detectado recombinaciones con virus humanos 

Epidemiología 
•  Formas más severas: niños y adultos jóvenes 
•  90% † < 65 años 
•  más † en >50 años que <50 años 
•  32-45% hospitalizaciones <18 años 
•  9-31% hospitalizados → UCI 
•  14-46% UCI → † 



Grupos de riesgo 

•   25-50% de † y hospitalizados eran sanos 
previamente. 

•  Embarazadas (2 y 3º tri y postparto); representan: 
7-10% de hospitalizados, 6-9% UCI y 6-10% † 

•  Inmunosuprimidos 
•  Obesidad severa (IMC>35) y mórbida (IMC>40%); 

riesgo X 5-15 veces 





Patogénesis 

•   Mayor replicación en epitelio bronquial que la gripe estacional. 
•  Replicación más prolongada que la gripe estacional 

•   hasta 28 días en TRI de sujetos con neumonía, o más en 
inmunosuprimidos 

•  PCR + en heces 

Clinica 

•  Tasas de ataque del 7.5-11% 
•  Infecciones subclínicas ≈1/3 
•  Síntomas menores sin fiebre 8-32% 
•  Neumonitis viral (49-72% de ingresos UCI) 
•  Reagudizaciones EPOC (36% de adultos H) ó asma (15% pacientes) 
•  Descompensaciones de enfermedades crónicas                                                            
•  Coinfecciones respiratorias: St aureus ha menudo MR, St pneumoniae, S. 

pyogenes (20-24% de UCI; 26-38% de †) 





•  Test Ag en secreciones respiratorias 
–  Poca sensibilidad (11-70%) 
–  No diferencia entre los subtipos del virus de la gripe A 

•  Cultivos (requiere días) 

•  Serologías (diagnóstico retrospectivo) 

•  Detección RNA viral, RT-PCR → mejor método. 
–  Su negatividad en una muestra aislada no descarta infección 

viral (entre pacientes con broncoaspirado +, 19% de las 
muestras altas son –; >10% de muestras bajas de pacientes 
graves son -) → mantener tratamiento en infección progresiva o 
severa aunque la RT-PCR sea (–) mientras no exista un 
diagnóstico alternativo. 

Diagnóstico 

Si la sospecha es alta se recomienda tomar 
muestras de diferentes orígenes 



•  Resistencia casi universal a amantadina y rimantadina 

•  Oseltamivir reduce duración hospitalización, progresión 
infección y muerte, incluso administrado >48h del inicio 
síntomas. 

•  Incrementar dosis oseltamivir (p.ej. 150x2) ó duración 
(10 días) si hay neumonía o progresión clínica. 

•  Eficacia y tolerabilidad zanamivir no conocida en 
enfermos graves. Por nebulización descritos casos de 
disfunción ventilatoria letal. 

Tratamiento 



•  La mutación His275Tyr de la neuraminidasa induce 
resistencia alto grado a olsetamivir, pero no a 
zanamivir. 

•  La mayoría son casos esporádicos de pacientes 
inmunosuprimidos tratados previamente, pero hay 
también sujetos normales no tratados previamente 

•  La mayoría han sido casos leves, si bien también los hay 
fatales. 

•  Se tratan con zanamivir ó peramivir iv. 
–  Peramivir es 80 veces menos activo para las cepas resistentes 

que a las sensibles a olsetamivir. 
–  Zanamivir iv. es de 1º elección para los resistentes 

Resistencias 





•  Se adquiere en la infancia y dura indefinidamente si 
no se trata 

•  Prevalencia aumenta con edad y bajo nivel 
socioeconómico 

•  Úlceras pépticas → 1-10% de infectados 

•  Cáncer gástrico → 0,1-3% de infectados 

•  Linfoma MALT → <0.01% de infectados 

Apuntes 
epidemiológicos 

Clínica 



Inflamación más acusada en la región antral 

no secretora →  ↑ gastrina →  ↑secreción 

acida del fundus → ulceración y metaplasia 

gástrica en el duodenal → colonización de la 

metaplasia 

Patogenia úlcera duodenal 

Patogenia úlcera gástrica 

Lesión directa del Helicobacter 



•  Inflamación gástrica → atrofia mucosa → 
metaplasia intestinal 

•  El tº erradicador reduce la progresión, pero hay 
poca evidencia de su reversión y se desconoce si 
evita el riesgo de cáncer. 

Patogenia del Cáncer gástrico 

Patogenia Linfoma MALT 

La erradicación de la infección causa regresión 



•  El tº erradicador apenas es beneficioso. 

Dispepsia funcional ó no ulcerosa 

Son el ≈50% de los sujetos con endoscopia 
normal a pesar de tener síntomas del TGS 



•  Opción 1: “Testar y tratar” (no endoscopia) 
–  El tº erradicador puede mejorar a los pacientes 

con úlceras 
–  Implica tratar a 7 pacientes para mejorar a 1 
–  No permitido: 

•  si hay síntomas de alarma: pérdida de peso, vómitos ó 
sangrado GI) 

•  Adultos >45-55 años con dispepsia de nuevo comienzo. 
•  Si se trata con AINES 

•  Opción 2: Endoscopia 

•  Opción 3: tratar con IBP 

Opciones ante la dispepsia 



•  Relación inversa con el Helicobacter. 

•  La atrofia mucosa producida por el helicobacter 
reduce la secreción ácida y protege al esófago. 

•  La erradicación no aumenta el riesgo de reflujo 
GE 

Reflujo gastroesofágico y adenoCa esófago 



Guías para evaluación y tratamiento de Helicobacter 



•  Serología IgG: S 85%, E 79%. No sirve para confirmar 
erradicación. 

•  Test del aliento: S y E 95% 
•  Ag en heces: S y E 95% 
•  Biopsia gástrica 

–  Test colorimétrico basado en cambios de pH de la solución de urea (S 
90% y E 95%). Rápido y barato 

–  Histología rutinaria: buena S y E 
–  Cultivo: poco sensible. Permite valorar resistencias 

Condiciones: 
Suspender IBP 2 semanas antes del test, ó 24h si 
son antagonistas de histamina, y 1 mes sin Ab. 

Test de detección del Helicobacter 





93% vs 77% 
84% 





•  Ulcera 
•  MALT 
•  Resección por cáncer gástrico 
•  Dispepsia persistente a pesar de tª 

erradicador 

Confirmar la erradicación 

Recordar: 
Suspender IBP 2 semanas antes del test, ó 24h si 
son antagonistas de histamina, y 1 mes sin Ab. 


