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1. ¿Qué es el Helicobacter pylori?

▧ El Helicobacter pylori (Hp) es una bacteria que infecta la 
mucosa gástrica de forma crónica.

▧ Vías de transmisión: 
○ Oral-fecal. 
○ Oral-oral. 
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2. Epidemiología 

▧ La infección por Hp es la más frecuente en el mundo. 

o Se estima que el 50% de la población mundial está colonizada por esta
bacteria.

o En España, en un estudio en población madrileña, la prevalencia de la 
infección llegó al 60’3%. 

▧ La infección es mucho más frecuente en: 
○ Poblaciones con malas condiciones de vida (hacinamiento, niveles 

socioeconómicos bajos…). 
○ Aumenta de forma estadísticamente significativa con la edad. 
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3. Clínica

▧ La mayoría de individuos infectados 
permanecen asintomáticos. 

▧ En algunos casos puede producir: 
o Dispepsia. 

o Úlcera gástrica o duodenal (10-20% de 
infectados). 

o Adenocarcinoma gástrico (<1% de infectados). 

o Linfoma MALT gástrico. 

5



4. Diagnóstico. ¿Cuándo está indicada la detección? 
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✓ Dispepsia funcional* en poblaciones con incidencia elevada de Hp 
(>20%) es coste-efectivo testar y tratar a los < 55 años sin signos ni 
síntomas de alarma. 

✓ Enfermedad ulcerosa activa. 
✓ Adenocarcinoma gástrico. 
✓ Familiares de 1º grado de pacientes con cáncer gástrico.
✓ Pacientes con antecedentes de úlcera que van a requerir tratamiento 

con AINE o AAS de manera continuada. 
✓ Linfoma MALT gástrico de bajo grado.
✓ Atrofia de mucosa gástrica o metaplasia en biopsias gástricas.
✓ Anemia ferropénica de causa no aclarada.
✓ Púrpura trombocitopénica idiopática.
✓ Déficit de vitamina B12 no explicable por otras causas. 



4. Diagnóstico. ¿Cuándo NO está indicada la detección? 
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x Reflujo gastroesofágico. 

x Tratamiento prolongado con IBP. 

x Metaplasia intestinal. 

x Pacientes ≥ 55 años con signos o síntomas de alarma. 

x Dispepsia en zonas con baja prevalencia de Hp (< 20%).



4. Diagnóstico. ¿Con qué método detectamos el Hp?
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Tanto el test del aliento y la 

detección antigénica en 

heces requieren que el 

paciente no tome: 

- Atb las 4 semanas 

antes de la prueba. 

- IBP ni bismuto 2 

semanas antes. 

- Antihistamínicos H2 un 

día antes. 



5. Tratamiento: ¿a quién? 
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▧ Actualmente se recomienda ofrecer tratamiento a todo paciente diagnosticado de 
infección por Hp. 

▧ La gran mayoría de veces se prescriben de forma empírica (sin antibiograma).

▧ Factores que más influyen en el éxito del tratamiento: 

o Elección del régimen terapéutico. 

o Sensibilidad de la cepa de H. pylori. 

• España se considera zona de elevada resistencia a claritromicina y moderada resistencia a 
metronidazo*, con una resistencia doble a ambos < 15%. 

o Historia previa de consumo de antibióticos por parte del paciente.

• Uso previo de macrólidos y fluoroquinolonas se asocia a mayor riesgo de resistencias.  

o Adherencia al tratamiento (múltiples fármacos y dosis + efectos secundarios). 

*La resistencia al metronidazol puede ser parcialmente superada si se usan dosis altas (al menos 500mg/8h) con 
duraciones prolongadas: preferiblemente 14 días



5. Tratamiento: resistencia del H. Pylori 
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▧ En un estudio observacional retrospectivo de 2014 a 2019 en población pediátrica española se determinó la 
sensibilidad y resistencias de los principales antibióticos a través del cultivo de biopsia gástrica en pacientes a 
los que se les realizó una gastroscopia, encontrando los siguientes valores: 

o Resistencia primaria: cuando no habían recibido terapia erradicadora previa.

o Resistencias secundarias: cuando habían recibido tratamiento erradicador sin éxito previo al cultivo.



5. Tratamiento: ¿cuál? 

11



5. Tratamiento: Pylera® 
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Pylera®, combinación a dosis fijas de bismuto, tetraciclina y 
metronidazol

Esta combinación presenta algunas limitaciones e incertidumbres:

▧ No hay datos sobre la adherencia en la vida real. El gran nº de cápsulas que 
hay que tomar al día y las tomas cada 6h pueden disminuir la adherencia. 

▧ La duración óptima de la terapia cuádruple con bismuto no está clara. Es 
probable que la duración de 14 días incremente su eficacia frente a cepas 
resistentes a metronidazol. 

▧ Incluye dosis relativamente baja de tetraciclina: 1’5g/día en Pylera® frente 
a 2g/día en el esquema clásico. 

▧ Coste: actualmente es la más cara en tratamientos de 10 días (64,86 euros 
del Pylera® + el del omeprazol); más aún si se alarga el tratamiento a 14 
días, ya que requiere la prescripción de un 2º envase. 



5. Tratamiento: ¿cuándo comprobamos erradiación?
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▧ En casos de úlcera gástrica, linfoma gástrico MALT, gastritis atrófica y resección 
gástrica parcial por cáncer gástrico, se debe determinar siempre la erradiación. 

o El método de elección son métodos invasivos (endoscopia y test de la ureasa 
rápida). 

▧ En pacientes con úlceras duodenales sintomáticas que persisten con sintomatología. 

o NO es necesaria en pacientes asintomáticos. 

o El método de elección es: 

• Antígeno en heces. 

• Test del aliento. 

La comprobación de la erradiación se realizará al 

menos 4 semanas después del tratamiento 



6. Conclusiones
▧ La detección del Hp en Atención Primaria se realiza con métodos no invasivos: de 

elección el test del aliento y la detección de antígeno en heces. 

▧ El tratamiento erradicador del Hp en Atención Primaria suele ser empírico y se debe 
explicar al paciente la posología y los posibles efectos adversos para mejorar la 
adherencia terapéutica. 

▧ Como tratamiento de 1ª línea de la infección por H. pylori se recomienda una pauta 
cuádruple concomitante sin bismuto (IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol). 

▧ La terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) podría ser 
una alternativa como tratamiento erradicador de 1ª línea una vez su eficacia sea 
confirmada en nuestro medio. 

o Es la 1ª línea en alérgicos a penicilina. 

o Se recomienda que la duración sea de 10 a 14 días. 
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7. Otras dudas frecuentes en consulta
▧ ¿Hasta cuándo mantenemos el IBP en situaciones especiales?

o Ulcus duodenal no complicado: si no requieren tto con AINE o AAS no se recomienda 
mantener el tratamiento con IBP después de la erradicación del Hp. 

o Ulcus gástrico: si no requieren tratamiento con AINE o AAS se debe mantener el IBP de 4 a 8 
semanas después de haber finalizado el tratamiento erradicador de Hp. 

o Úlcera péptica con hemorragia: en estos casos la erradiación del Hp elimina la práctica 
totalidad de las recidivas; por tanto, una vez confirmada la erradiación y en ausencia de tto
con AINE o AAS, no se recomienda mantener el IBP. 

▧ ¿Son útiles los probióticos como coadyuvantes en la terapia erradicadora?

o No se recomienda su utilización rutinaria ya que no se ha evaluado la utilidad y complica la 
posología, añadiendo un 5º fármaco. 
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7. Otras dudas frecuentes en consulta
▧ Hay que diferenciar 2 situaciones: 

o Recrudescencia: se define como la situación en la cual el Hp ha sido suprimido con la terapia, haciendo que haya 
un fallo en la detección tras la finalización del tratamiento erradicador, pero se positiviza de nuevo posteriormente 
con la misma cepa de Hp. 

• Ocurre durante el 1º año tras la erradiación. 

o Reinfección: se define como la eliminación exitosa de la cepa de Hp, pero posteriormente se reinfecta con una 
cepa diferente. 

• Ocurre después del 1º año tras la erradiación. 

▧ ¿Es posible la reinfección por Helicobacter pylori después de la erradicación existosa?

o No hay muchos datos y aún menos en población española. 

• En un estudio realizado en España con una n=208 pacientes que habían sido tratados y comprobada la 
erradicación del Hp. Se realizó una prueba anual mediante test del aliento para detectar reinfecciones los 
siguientes 4 años tras la erradicación. 

• Se calculó una reinfección del 9’6% (6’7% durante el 1º año, 1’9% durante el 2º año, 1% el 3º año 
y un 0% el 4º año. 

• Debido a esta tendencia decreciente de la tasa de reinfección, en algunos estudios recomiendan 
testar la reinfección durante los 2-3 primeros años tras la erradicación. Esta tendencia 
decreciente no se ha visto en otros estudios en poblaciones diferentes. 
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7. Otras dudas frecuentes en consulta
▧ ¿Es necesario estudiar y tratar a los padres de niños con Hp?

o Según la bibliografía no está indicada la detección del Hp en los progenitores asintomáticos 
solo por el hecho de que a su hijo le haya salido positivo. En el caso de realizarse y salir 
positivo, tampoco está demostrado el beneficio de su erradicación, pero hay que tener en 
cuenta el deseo del paciente. 
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