
  

Infección 
por 

Helicobacter pylori

Beatriz Rodríguez Vaz
MIR C.S. Sárdoma



  

● Bacilo gram-negativo
● Infección más frecuente en el mundo
● Aprox. 50% población mundial colonizada. Se estima prevalencia 

en España entre el 50-60%.
● Transmisión fecal-oral y oral
● Causa más común potencialmente curable de úlcera y dispepsia 

(* pero solo 10-20% de pacientes 

infectados desarrollarán una úlcera)
● Factor de riesgo para cáncer gástrico 

y linfoma MALT

Helicobacter pylori...



  

Indicaciones

● Enfermedad ulcerosa activa (+ en 90-95% de úlceras                                
duodenales y 70% gástricas)

● Linfoma gástrico MALT (1ª línea de tto, puede curar                                          
60-70% de linfomas de bajo grado)

● Historia previa de úlcera péptica
● Prevención de cáncer gástrico

● Dispepsia, en poblaciones con elevada incidencia de Hp (>20%): testar y tratar a 
<55 años sin signos ni síntomas de alarma (pérdida de peso, anorexia, sangrado, 
disfagia, anemia ferropénica, vómitos, historia familiar de cáncer gástrico...)

● Anemia ferropénica refractaria a tratamiento con hierro (la erradicación mejora 
la absorción)

● Estudio de trombocitopenia (relación entre púrpura trombocitopénica idiopática, 
mayor respuesta al tratamiento tras la erradicación).



  



  

No indicado si...

● Reflujo gastroesofágico (no mejora los síntomas ni evita 
recurrencias)

● Pacientes asintomáticos con historia previa de úlcera
● Pacientes con tratamiento crónico con AINEs
● Pacientes con síntomas o signos de alarma o > 55 años
● Dispepsia en zonas con baja prevalencia de infección
● Déficit de vitamina B12



  

Métodos diagnósticos

INVASIVOS 
(gastroscopia)

* Histología

* Cultivo

* Test rápido de la 
ureasa

NO INVASIVOS

* Test del aliento

* Serología

* Detección antígeno en 
heces



  

Métodos invasivos

● ESTUDIO HISTOLÓGICO

Observación del HP en los cortes de las biopsias gástricas. La densidad de HP se 
reduce con la ingesta de IBP (suspender 2 semanas antes) y en gastritis atrófica 
avanzada.

● CULTIVO

Reservado para determinación del antibiograma (por resistencia a claritromicina 
>20% o fracaso 2ª línea de tratamiento).

● TEST RÁPIDO DE LA UREASA

El más empleado. Basada en la producción de ureasa por el HP, detecta reacción en 
muestra de mucosa con medio líquido con urea.



  

Métodos no invasivos

● TEST DEL ALIENTO

- Urea marcada con C13 en aliento. 

- Prueba más fiable para diagnóstico y confirmación de                                                                                             
erradicación. 

- Puede usarse en niños y gestantes.

- Falsos negativos en tratados con IBP o bismuto (suspender                                                                                                
2 semanas antes), antibióticos (4 semanas antes)... o rápido                                                                                           
vaciamiento gástrico como consecuencia de cirugía 

● PRUEBAS SEROLÓGICAS

- Método menos preciso. 

- No distingue entre infección actual o pasada.

- Útil para predicción de lesiones gástricas precancerosas combinada con la determinación de gastrina y ratio 
pepsinógeno I/II 

● ANTÍGENO EN HECES

- Muy económico

- Para evitar falsos negativos: no antibióticos en las 4 semanas previas ni antisecretores o bismuto en las 
2             anteriores



  



  

¿Cómo tratar?

➔ TRIPLE TERAPIA

* tratamiento de 1ª línea
* se recomienda administrarla 10-14 días y dosis altas 
de IBP (duplicar dosis habitual)
* en caso de alergia a penicilina: sustituir amoxicilina 
por metronidazol 500mg/12h

* tratamiento de 2ª línea

IBP/12h
+ 

claritromicina 500mg/12h
+

amoxicilina 1g/12h

7-14 días 

IBP/12h
+

amoxicilina 1g/12h
+ 

levofloxacino 500mg/12-24h

10 días



  

¿Cómo tratar?

➔ CUÁDRUPLE TERAPIA

CONCOMITANTE CLÁSICA

IBP/12h
+

amoxicilina 1g/12h
+

claritromicina 500mg/12h
+

metronidazol 500mg/12h

10-14 días

* considerada de 1ª elección (si alta resistencia a 
claritromicina)

IBP/12h
+

bismuto 120mg/6h
+

tetraciclina 500mg/6h
+

metronidazol 500mg/8h

10-14 días



  

¿Cómo tratar?

➔ TERAPIA SECUENCIAL

IBP/12h + amoxicilina 1g/12h
5 días 

+

IBP/12h + claritromicina 500mg/12h 
+ tinidazol 500mg/12h (o metronidazol 500mg/12h)

5 días



  



  



  

¿Cuando comprobamos respuesta 
al tratamiento?

● Se recomienda confirmar la erradicación del HP en todos los pacientes que 
hayan recibido tratamiento (barato, no invasivo, aumento de resistencias…)

● Comprobar siempre si:
✔  Úlcera duodenal sintomática              métodos no invasivos (test del aliento

✔ Persistencia de síntomas dispépticos    o antígeno en heces)

✔ Úlcera gástrica

✔ Linforma gástrico MALT                        métodos invasivos (endoscopia y test 

✔ Gastritis atrófica                                  rápido de la ureasa)

✔ Resección gástrica parcial por cáncer

Comprobar al menos 4 semanas después del tratamiento



  

¡FIN!
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