
¿QUÉ ES HELICOBACTER PYLORI? ¿CUÁL ES SU MECANISMO DE ACCIÓN? 
– Es una bacteria espiral, gram negativa de características microaerófilas.  
– La producción de ureasa y la motilidad son características esenciales para el primer paso de la infección.  
– H.pylori no es una bacteria acidófila y la clave de su habilidad para sobrevivir al entorno ácido del lumen gástrico es la 

producción de ureasa. La capacidad de H.pylori de  utilizar la urea para incrementar el pH en su microambiente modifica el 
moco, permitiendo el anclaje de que la bacteria.  

– La estructura del flagelo le dota de una gran movilidad.  
 

– Coloniza el estómago de los niños y permanece en él durante décadas si no se trata.  
– Puede unirse estrechamente a las células epiteliales gracias a múltiples componentes de la superficie de la bacteria. La 

adhesina que más ha sido estudiada, BabA, es una proteína de membrana externa que se une al antígeno sanguíneo Lewis B.  
– También puede interactuar con estructuras sialicadas encontradas en las mucinas a través de la adhesina de unión al ácido 

siálico (SabA).  
– Afecta a la integridad de la mucosa gástrica mediante la producción de proteasas y lipasas, pero el mayor factor de virulencia 

es la producción de citotoxinas. La mayoría de cepas de H.pylori expresan la exotoxina vacuolizante VacA.   
– La proteína CagA es el primer antígeno de H. pylori que fue asociado a enfermedades gástricas. Las cepas de H.pylori que 

portan esta estructura en su genoma son consideradas más virulentas. Aproximadamente el 60% de las cepas de H.pylori 
producen proteínas codificadas por genes localizados en una isla de patogenicidad asociada a cag A+ (PAI-cag A+). 
 

DIAGNÓSTICO 
Existen diferentes métodos para diagnosticar una infección de H. pylori:  
• Detección de anticuerpos específicos en sangre periférica del paciente  
• Detección de anticuerpos específicos en muestra de  heces, utilizando antígenos.   
• Prueba del aliento con urea, en la cual el paciente bebe urea marcada con 14C o 13C, produciéndose  

posteriormente (debido al metabolismo de la bacteria) dióxido de carbono marcado.  
• Diagnóstico basado en estudio biópsico con endoscopia. Permite la realización de el denominado 

"test rápido de la ureasa") y el cultivo de la bacteria y realización de antibiograma.  
• Uno de los métodos de detección más sensibles corresponde a la PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa), la cual permite también identificar genes asociados a virulencia (CagA y VacA), genes 
asociados a adhesión (BabA) y genes de resistencia a antibióticos (Claritromicina). 

 
 Ninguno de estos métodos es completamente infalible. Entre todos, el test del aliento con urea C13 

(TAU C13) está considerada la prueba no invasiva más útil tanto para el diagnóstico de la infección por 
H.pylori como para el control de la erradicación aproximadamente 6-8 semanas después de finalizado 
el tratamiento. Además es fácil de emplear en niños a partir de 4 años.  

 La prueba de anticuerpos sanguíneos, tiene tan sólo entre un 76 y un 84 por ciento de sensibilidad. 
 Estaría indicada la realización de una endoscopia con toma de biopsias para su posterior cultivo y 

realización de un antibiograma en aquellos  niños que no hayan respondido al tratamiento de primera 
línea. 

TRATAMIENTO 
•El Ttº Standard es la triple terapia:  
• IBP+ amoxicilina  +  metronidazol o claritromicina   x 7-14 dias.  
• Las resistencias a claritromicina están en aumento. 

•El incremento en dosis de  IBP no modifica la tasa de erradicación.  
•El tratamiento es eficaz en un 80% de casos:  
• Se obtienen tasas de erradicación entre el 61% y el 94%.  
• La eficacia del Ttº es <  90% cuando la resistencia antibiótica supera el 15%.  
• De acuerdo con datos del CDC, un  29% de cepas son resistentes a un antibiótico, y un  5% lo son 

a dos o más.  
• Se recomienda que la duración de la triple terapia sea 7 a 14 días.  
• Se recomienda un examen no invasivo fiable para la valoración de la erradicación al menos 4-8 

semanas después de haber finalizado la terapia.  

EPIDEMIOLOGÍA 
– La infección por H.pylori  es una de las causas más frecuentes de infección bacteriana crónica en el ser humano, afectando a > 

90% de la población mundial. 
– En zonas en vías de desarrollo, el 80% de la población puede estar infectada al cumplir los 20 años.  
– La prevalencia es del 20 a 50% en países industrializados. 
– Los datos epidemiológicos de que disponemos en población española en los últimos años reflejan una prevalencia de 

infección cercana al 30% en la tercera década de la vida . 
– La infección es adquirida por ingesta oral de la bacteria. 
– La transmisión persona a persona es una de las formas de contagio. Esto explica la contagiosidad entre miembros de una 

misma familia. 
– También se puede transmitir por vía fecal-oral tras haber tenido contacto con heces contaminadas por el germen. 
– La mayoría de las infecciones ocurren en la infancia. 
– Dos factores que predisponen a índices mayores de colonización son estatus socioeconómico bajo y menor nivel educativo.  
– Otros factores de riesgo de tener la infección por el microorganismo son: 1) nacer o vivir en un país pobre; 2) hacinamiento 

en el hogar; 3) condiciones de vida antihigiénicas; 4) insalubridad de alimentos o agua, y 5) exposición al contenido gástrico 
de una persona infectada 

– Hay una disminución de las tasas en los países desarrollados por la mejora de los saneamientos y el uso de antibióticos. 

CUADRO CLINICO 

El motivo de consulta habitual es: 
• El dolor abdominal, generalmente de localización epigástrica y/o periumbilical,  
• acompañado de vómitos en aproximadamente en un tercio y, 
• en menor proporción, de anorexia con pérdida de peso, pirosis y sensación de plenitud posprandial. 
 
Histológicamente estos niños tienen: 
• Con frecuencia una gastritis antral, y sólo en un 
• pequeño número de casos se detecta úlcera duodenal y, excepcionalmente, úlcera gástrica . 

Vs 

DATOS CUN 
Experiencia en Consultas Externas Pediatría (años 2011-2014) 

Cuadro de Dolor Abdominal Crónico (N= 800 pts) 
Estudio con TAU: Positivos 145 (18,1%) 

Clínicamente se corresponden con: 
• 55% - Dolor abdominal + N y V 
• 55% - “Halitosis Característica” 
• 49% - Dolor abdominal 
• 10% - Otros síntomas: Hiporexia; Pérdida de Peso; Anemia moderada (> 9Hb); 

 Exantema Cutáneo; Otros... 
Tratamiento: 
• 50% (73 Pts)- OMA 
• 38% (54 Pts)- OCA 
• 12% (18 Pts) – OMZ 
Resolución del cuadro y TAU (-) en 90% (Pts131). 

CONCLUSIONES 
• La prevalencia de infección por H. Pylori en el niño es relevante (acorde con pais desarrollado). 
• El Test TAU es un método fácil de aplicar y de alta resolución diagnóstica a partir de los 42 meses de 

edad. 
• En el niño el cuadro clínico característico es: 

• Dolor Abdominal Crónico 
• Halitosis 

• Un elevado porcentaje de casos responde al tratamiento mostrando una rápida resolución de los 
síntomas. 

• Son frecuentes las recaídas y el desarrollo de resistencias bacterianas; debemos conocer los 
tratamientos alternativos de rescate.  

• Ante una mala evolución del cuadro debe pasarse a estudios con endoscopia y toma de biopsias y 
cultivos. 
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