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CONCEPTO Y CAUSAS – Helicobacter pylori 

 

El Helicobacter pylori (HP) es una bacteria con forma de espiral y posee unos 

flagelos (como pelos móviles) en uno de los extremos, lo que le confiere 

movilidad. 

 

Este patógeno fue cultivado por primera vez en 1983 por Robin Warren y Barry 

Marshall, a los que les fue concedido el premio Nobel de Medicina en 1995 

dada la importancia de su descubrimiento. 

 

Es una de las infecciones humanas más prevalentes, afectando 

aproximadamente al 60% de la población, aunque en poblaciones con nivel 

socioeconómico más bajo y peores condiciones sanitarias llega a ser del 80%. 

 

La infección se suele producir en la infancia, siendo muy poco frecuente la 

infección de novo en adultos. La infección se puede provocar vía fecal-oral o 

bien oral-oral. En países desarrollados se produce habitualmente entre 

personas (principalmente dentro del ámbito familiar, padres-hijos o entre 

hermanos), pero en países en vías de desarrollo, la vía fecal-oral a través de 

aguas contaminadas parece ser la vía principal de infección. 

 

Aunque la infección raramente se resuelve espontáneamente y suele persistir 

durante toda la vida, solo provoca síntomas en un porcentaje pequeño (10-

25%) de los infectados. 

 

Una vez que se produce la infección gástrica, se desarrolla una respuesta 

inflamatoria en el estómago, provocando una gastritis crónica. Aunque como se 
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ha indicado anteriormente solo un porcentaje pequeño de pacientes va a 

desarrollar síntomas a pesar de padecer esta gastritis. Parece que depende 

tanto de factores del huésped como de la cepa de HP que provoque la 

infección. 

 

La infección por HP se ha demostrado que es la principal causa de la úlcera 

gastroduodenal y sus complicaciones y también se conoce su papel patogénico 

en el desarrollo del cáncer gástrico y el linfoma MALT gástrico. A veces los 

síntomas no son tan intensos y solo se manifiesta como molestias gástricas y 

malas digestiones, lo que se conoce como dispepsia funcional, que mejora en 

numerosas ocasiones tratando la infección por esta bacteria. 
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