
Mitos y Verdades 
sobre el 

Helicobacter Pylori 

Este documento no reemplaza una consulta médica. 
Este material pertenece a GutMédica y esta prohibida 
su distribución y uso por otra entidad o profesional.

Línea Única de  
Atención al Usuario  

(571)642 7200

citas@gutmedica.com  

www.gutmedica.com

CENTRO MEDICODALI
Calle 97 No. 23-37

Consultorio 201 – 204 – 315@gutmedica

CENTRO MEDICO ALMIRANTE
COLON

Carrera 16 No. 84ª 09
Consultorio 311

322 613 0595

Dr. Oscar Angarita.
Gastroenterólogo, Médico Internista.

Instituto GutMédica, Bogotá.



Este documento no reemplaza una consulta médica. 
Este material pertenece a GutMédica y esta prohibida su distribución y uso por otra entidad o profesional.

Es una bacteria que infecta el estómago,
esto ocurre comúnmente en la infancia, es
una causa frecuente de la úlceras pépticas
y es factor de riesgo para desarrollar cáncer
gástrico.

Puede estar presente en más de mitad de la
población mundial y la mayoría de las
personas no se dan cuenta de tenerla,
porque nunca se enferma por su presencia.
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EL HELICOBACTER PYLORI ES UN HABITANTE NORMAL DEL

ESTOMAGO Y FORMA PARTE DE LA FLORA BACTERIANA NORMAL DEL

SER HUMANO.1

El diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori se puede hacer por varios
métodos. Uno de estos métodos es efectivamente la endoscopia digestiva alta,
en la cual se toman biopsias o muestras de la mucosa gástrica para detección de
dicha bacteria, pero también existen otros métodos que son no invasivos, es
decir, no implican la incomodidad o el riesgo de introducir un elemento en el
cuerpo. El primero es la detección de antígenos fecales de helicobacter donde a
través de un estudio especial de la materia fecal se puede definir si hay o no
dicha infección, y el segundo es a través de una prueba de aliento, rápida,
confiable y segura, en la cual soplando en un dispositivo especial se define la
presencia o no de la bacteria.

EL DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI SOLO
SE PUEDE HACER MEDIANTE UNA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
CON BIOPSIA.

El helicobacter pylori es una bacteria que no forma parte de la flora bacteriana
normal del ser humano, pues las bacterias que la conforman por definición,
conviven con el ser humano en una relación que permite que tanto el ser
humano como la bacteria saquen un mutuo beneficio, y este tipo de bacterias no
generan enfermedad al ser humano. Está demostrado que el helicobacter pylori si
genera enfermedad al ser humano, por lo tanto es una bacteria patógena, es
decir, su presencia en el ser humano es llamada infección y debe ser tratada.
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TODO INFECTADO POR HELICOBACTER PYLORI VA A DESARROLLAR
CÁNCER GÁSTRICO.3

La infección por helicobacter pylori ocurre generalmente en la infancia, la bacteria
ha desarrollado una gran capacidad para adaptarse al entorno ácido del estómago
que le permite vivir allí sin ser eliminada de forma efectiva por el sistema inmune
del huésped, permitiendo que se convierta en una infección crónica. Esta bacteria

puede dar unos síntomas muy inespecíficos al momento de la infección inicial

como son dolor abdominal, náuseas o vómito, los cuales son transitorios,
haciendo que ésta sea confundida con cualquier infección gastrointestinal propia
de la infancia. El curso de esta infección generalmente no presenta síntomas por
un largo periodo de tiempo (años) hasta que en el huésped se generen síntomas
propios de las consecuencias a largo plazo como son la gastritis crónica, la úlcera
duodenal o úlcera gástrica, un tipo especial de tumor de las células sanguíneas que
se llama linfoma gástrico de células del manto (no confundir con los otros
linfomas que pueden verse en otras partes del cuerpo) y el cáncer gástrico.

LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI SOLO SE TRATA CUANDO
EXISTEN SÍNTOMAS.

Se ha establecido que la infección por helicobacter pylori puede explicar más del
80% de todos los cánceres gástricos diagnosticados en el mundo (algunos
canceres gástricos se deben a fenómenos genéticos o infecciones virales o
exposición ambiental o por causas aún no claras), por lo que se ha establecido que
la documentación de dicha infección amerita tratamiento, pero, se ha podido
establecer que el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en presencia de infección
por helicobacter pylori es cercano al 2%, es decir, acá el postulado es que no
todos los infectados por helicobacter pylori van a desarrollar cáncer gástrico, pero
la mayoría de las personas que desarrollan cáncer gástrico en su vida han estado
infectados por helicobacter pylori.
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LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI ES MUY FRECUENTE EN  

NUESTRO MEDIO.1

El tratamiento para erradicar esta infección implica el uso de varios antibióticos
que se administran al mismo tiempo, lo cual genera mayores efectos adversos en
comparación a cuando el tratamiento está basado en un solo antibiótico,
afectando negativamente la adherencia al tratamiento adecuado y completo. El
uso irracional de los antibióticos que induce resistencia bacteriana a dichos
medicamentos también afecta negativamente la respuesta al tratamiento. Todo

esto hace que a veces se necesite dar varios ciclos de antibióticos para
conseguir la erradicación del helicobacter pylori. Como sucede con cualquier
medicamento la terapia antibiótica no está exenta de reacciones alérgicas o
efectos indeseables, los cuales usted debe discutir con su médico tratante antes de
iniciar dicho tratamiento.

EL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO PARA ERRADICAR ESTA INFECCIÓN 
PUEDE SER DIFÍCIL Y A VECES SE REQUIEREN DE VARIOS CICLOS DE 
TRATAMIENTO PARA CONSEGUIR SU ERRADICACIÓN.

La infección por helicobacter pylori es muy frecuente en nuestro país y se estima

que en Colombia tenemos una prevalencia de infección por dicha bacteria por

encima del 75%, según fuentes encontradas en la literatura médica publicada.

La presencia de dicha infección varía notoriamente de país a país o de continente

a continente, esto en virtud a muchas variables socio económicas del país como

son pobreza, acceso al agua potable, cantidad de personas que viven en área

urbana o área rural, el acceso a la salud y a tratamientos médicos adecuados.
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LA INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI PUEDE REPETIR A PESAR 

DE HABER SIDO ERRADICADA  ADECUADAMENTE.3
Si bien es cierto cuando se logra erradicar completamente la infección por

helicobacter pylori, ésta generalmente no vuelve a documentarse, existen algunos

casos donde el helicobacter pylori no quedo totalmente erradicado con los

antibióticos suministrados, pero su forma de crecimiento y concentración son tan

bajos que hacen que las pruebas para verificar la erradicación den un resultado

negativo y con el paso del tiempo (generalmente menos de un año) vuelve a

documentarse la infección. La otra situación que puede suceder se llama

reinfección, donde efectivamente se logró erradicar el helicobacter pylori pero

después de un año de haber tenido una prueba negativa, ésta se vuelve a

documentar, la reinfección en Latinoamérica se calcula que es de alrededor del 8%

por año y ésta se debe probablemente a las pobres condiciones higiénicas e

inadecuado acceso al agua potable, también se ha documentado transmisión de la

infección en el entorno intrafamiliar por lo que es importante establecer el estado

de portador de la infección dentro del hogar.

Para mayor información consulte nuestra página web, www.gutmedica.com en el apartado de 
Educación a Pacientes
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