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HELICOBACTER PYLORI

• Bacilo Gram negativo
• Ureasa positivo.
(NH2)2CO + H2O → CO2 + 2NH3

• Microaerófilo
• Medios de cultivo complejos
• Warren y Marshall (1983). HP como causa de 

úlceras pépticas.
• Factor de riesgo:
� Úlcera péptica
� Adenocarcinoma gástrico
� Linfoma MALT gástrico



Epidemiología

• Prevalencia: 30% -80%.

• Factores socioeconómicos :

hacinamiento, malas condiciones higiénicas.

• Adquisición en la infancia (prevalencia varía 
con la edad)

• Transmisión: persona-persona vía fecal-oral u 
oral-oral.



Fisiopatología

Factores de virulencia de HPFactores de virulencia de HP

• Ureasa y flagelos

• Adhesinas: BabA y SabA

• Exotoxina: VacA

• Islas de patogenicidad
:CagA

Factores del hospedadorFactores del hospedador

• Polimorfismo genético: 
Incremento de secreción de 
citocinas proinflamatorias

• Tabaquismo

• Sal

• Alimentos en salmuera



Fisiopatología

1. Colonización: 
Estructura.

2. Defensa en el medio 
gástrico: Ureasa, VacA, 
adhesinas

3. Respuesta del huésped: 
Respuesta hística en el 
estómago—daño tisular.

4. Hipergastrinemia : 
reducción de células 
productoras de 
somatostatina.



Fisiopatología
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Clínica

• Menos del 15% desarrolla enfermedad asociada.

• Más del 80% de las UD y más del 60% de las UG se 
relacionan con colonización por HP

• Sintomatología : DISPEPSIA

• Anemia ferropénica refractaria, púrpura 
trombocitopénica idiopática.

ÚLCERA  DUODENAL ÚLCERA GÁSTRICA

•Dolor epigástrico, bien 
localizado. Aparece tras las 
comidas. Se alivia con ingesta 
y antiácidos
•Dolor nocturno

•Dolor epigástrico menos 
típico y previsible.
•Algunos no alivian con 
ingesta, incluso se agrava o 
desencadena.



Diagnóstico

� Prueba de la ureasa en tejido de biopsia: Técnica rápida y 
sencilla. 

Inconvenientes: Pueden necesitar 24h hasta el diagnóstico definitivo

� Estudio histopatológico: Aporta información histológica 
complementaria.

Inconvenientes: Depende de experiencia y de uso de tinciones

� Cultivo: Permite establecer la susceptibilidad a los 
antibióticos.

Inconvenientes:  Sensibilidad variable.

Pruebas invasivas: Endoscopia



Diagnóstico

• Estudios serológicos: Poco costosos.

Inconvenientes: No para vigilancia temprana. Inexacta

• Prueba de urea en aliento con C :Poco costosa y 
sencilla. Útil en vigilancia.

Inconvenientes: Dosis bajas de radiación

• Antígenos en heces: Poco costosa. Útil en 
vigilancia. Puede usarse en niños.

Inconvenientes: prueba nueva, no se ha establecido por completo su utilidad.

Pruebas no invasivas



Diagnóstico

• Test del aliento:

Solución de urea marcada 
con 13C o 14C.

Si existe ureasa, la urea 
sufre hidrolización y se 
detecta el dióxido de 
carbono marcado

Puede valorar resultados del 
tratamiento, pero pueden 
conducir a resultados 
falsos negativos.



Tratamiento

• Firmemente recomendado (en presencia 
demostrada de HP):

� Úlcera gástrica o duodenal.

� Cirugía reciente por cáncer gástrico.

� Linfoma MALT de bajo grado de malignidad.

� Antecedentes familiares de cáncer gástrico.

Indicaciones



Tratamiento

• Tratamiento aconsejado (en presencia 
demostrada de HP):

� Dispepsia funcional

� ERGE (en pacientes en los que se requiere 
supresión del ácido gástrico).

� Empleo de AINES

Indicaciones



Tratamiento

Tratamiento de primera línea:

El omeprazol puede sustituirse por un IBP

equivalente o con ranitidina-citrato  de bismuto(400mg)



Tratamiento

Fracaso del tratamiento:

• Incumplimiento terapéutico

• Resistencia creciente a Metronidazol y a 
Claritromicina.

• Tratamiento de segunda línea

• Endoscopia+biopsia+cultivo y tratamiento 
antibiótico tras documentar sensibilidad.



• Tratamiento de segunda línea:

• Tasas de erradicación :75% y 90%.

Régimen Fármaco 1 Fármaco 2 Fármaco 3 Fármaco 4

3.OBTM( 14 
días)

Omeprazol
20mg/12h

Subsalicilato
de bismuto 
(2 tabletas 
cada 6h)

Tetraciclina, 
clorhidrato 
500mg/6h

Metronidazol 
500mg/8h



Clínica UGD, dispepsia, 
etc

Prueba para HP

- HP no es 
la causa

Tratamiento 
1.OCA

Tras un mes de tratamiento(sin atbcos, 
IBP, compuestos con bismuto)

Test del alientoTratamiento
2.OCM

Tratamiento 3.OBTM
Endoscopia con cultivo y 
pruebas de sensibilidad

+

+ después del 
tto 2.OCM

- Los síntomas 
residuales no son 

ocasionados por HP

+ después del 
tto 3.OBTM

Valorar si aún está
indicado el 

tratamiento
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