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Infección por Helicobacter pylori: mecanismos  
de contagio y prevención

Guillermo Pérez-Pérez

Helicopabter pylori: infection and prevention mechanisms

H. pylori infection is a fascinating history, which combines the roles as one of the most prevalent com-
mensal and a a pathogen responsible for severe diseases, some of them unimaginable until the end of last 
century, such as gastric cancer. In this review we present the available evidence that might help to identify 
the main mode of transmission of H. pylori and we discuss which could be the potential approaches to 
prevent the transmission of this bacterium in countries with high and low prevalence. 
Key words: Helicobater pylori, transmission, prevention.

Resumen

La infección por Helicobacter pylori es una historia fascinante, en donde se combinan el papel de un 
comensal con el de un patógeno humano que produce enfermedades graves, algunas inimaginables hasta 
hace	menos	de	30	años,	como	es	el	caso	de	cáncer	gástrico.	En	esta	revisión	discutimos	las	evidencias	
disponibles en función de la prevalencia e incidencia de H. pylori tanto en países económicamente desa-
rrollados como en proceso de desarrollo y tratamos de establecer cuál es el principal modo de transmisión 
de este organismo. Finalmente, se discuten cuáles pueden ser las mejores medidas de prevención, tanto en 
países con baja prevalencia como en aquellos con una alta prevalencia. 
Palabras clave: Helicobacter pylori, transmisión, prevención.

Introducción

La presencia de H. pylori en la mucosa gástrica 
fue	demostrada	por	primera	vez	hace	35	años1. Este 
descubrimiento revolucionó completamente los con-
ceptos prevalentes en ese entonces en microbiología y 
gastroenterología.	La	identificación	y	aislamiento	de	
H. pylori demostró que el estómago no era un órgano 
exento	 de	 colonización	microbiana,	 a	 pesar	 del	 pH	
ácido siempre presente como parte de su actividad 
fisiológica.	Además,	en	un	corto	tiempo	se	estableció	
una relación interesante entre la presencia de esta 
bacteria y una variedad de enfermedades relacionadas 
al tubo digestivo superior que antes solo se habían 
relacionado con la producción de ácido del estómago2. 
Ahora	sabemos	que	la	gastritis	crónica	superficial,	las	
enfermedades ulcero-pépticas, el linfoma gástrico y el 
cáncer del estómago están relacionados con la presen-
cia de H. pylori en el estómago3.

Una vez establecido su potencial como patógeno 
humano, la mayoría de los estudios en H. pylori se 
enfocaron en desarrollar y mejorar las técnicas para su 

aislamiento	e	identificación	y	en	estudios	para	su	tra-
tamiento y erradicación4,5. En un principio las únicas 
pruebas disponibles eran todas de carácter invasivo, 
ya que para efectuarse era necesario obtener biop-
sias	 de	 la	mucosa	 gástrica	 y	 confirmar	 la	 presencia	
del microorganismo de manera directa o indirecta6. 
Gradualmente se fueron desarrollando las técnicas no 
invasivas, particularmente las pruebas serológicas, lo 
que permitió efectuar estudios epidemiológicos a nivel 
poblacional, dando como resultado un conocimiento 
detallado de la epidemiologia de H. pylori en pobla-
ciones humanas7.

Prevalencia de H. pylori

Los primeros estudios epidemiológicos permi-
tieron establecer la prevalencia de la infección por 
H. pylori en diferentes poblaciones. Estos estudios 
demostraron que en la mayoría de los países econó-
micamente desarrollados, la prevalencia de H. pylori 
era de cerca de 50%. Este resultado contrastaba con la 
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prevalencia en países menos desarrollados en donde 
la	prevalencia	superaba	el	75%8 (Figura 1). A pesar de 
las variaciones en la prevalencia de la infección por 
H. pylori entre estos países, no se observaban muchas 
diferencias en relación a la incidencia de las enfer-
medades asociadas a H. pylori (Figura 2). Incluso, en 
algunas regiones del mundo en donde la prevalencia 
de H. pylori	era	superior	a	80%,	no	existían	reportes	
de las enfermedades asociadas con esta bacteria, como 
es el caso de los países africanos9. Este fenómeno se 
denominó	el	enigma	africano,	el	cual	no	es	exclusivo	
de estos países, sino que también se ha reportado en 

países de Asia del este10. Sin embargo, es importante 
hacer notar que los estudios de la prevalencia de H. 
pylori en el continente africano están limitados a unos 
cuantos países11. 

La mayoría de los estudios epidemiológicos re-
portan una alta prevalencia de H. pylori	pero	sin	ex-
presión patológica. Una serie de interesantes reportes 
documentan	las	variaciones	geográficas	y	temporales	
relacionadas con la enfermedad ulcero-péptica y el 
cáncer gástrico12-14. Particularmente, estos reportes 
describen la relativa ausencia de enfermedad ulcero 
péptica y de cáncer gástrico en Europa occidental 
antes del 1800, a pesar de la alta prevalencia de H. 
pylori estimada para ese tiempo14.

La prevalencia de H. pylori varía con la edad de los 
sujetos estudiados, tanto en países económicamente 
desarrollados como en los menos desarrollados. En 
todos	 los	 casos	 la	 prevalencia	 es	menor	 en	 niños	 y	
jóvenes que en adultos y ancianos. Por mucho tiempo 
la interpretación que se dio a este fenómeno fue que 
la prevalencia y por ende la susceptibilidad a H. pylori 
aumentaba gradualmente con la edad15,16. Este concep-
to, sin embargo, ha cambiado y ahora es ampliamente 
reconocido que las curvas de prevalencia a H. pylori 
son el resultado de un fenómeno de corte propuesto 
por	Barry	Marshall	en	1991	y	confirmado	por	nuestro	
grupo en 199217. El fenómeno de corte quiere decir 
que el riesgo a infectarse con H. pylori era mayor en 
años	anteriores,	pero	ha	disminuido	gradualmente	e	
incluso	 tiende	 a	 desaparecer	 en	 los	 años	 recientes,	
como lo demuestran los estudios en Holanda, donde 
la	prevalencia	en	niños	es	menor	a	1%18 y en los Esta-
dos Unidos en dos diferentes muestras poblacionales 
tomadas	en	diferentes	años19 (Figura 3). Otro reporte 
en	niños	entre	7	y	18	años	de	 Islandia	muestra	una	
prevalencia de 3,4%20.	Japón	reporta	prevalencias	en-
tre	3	y	5%	en	niños	de	12	a	15	años21,22. Este gradual 
descenso en la prevalencia de H. pylori	en	niños	se	ha	
reportado incluso en China23. 

La desaparición de H. pylori es más dramática si 
se comparan los cambios generacionales en prevalen-
cia, como lo reporta Urita y cols.24 donde observan 
una	 reducción	 en	 prevalencia	 de	 37%	 de	 madre	 a	
hija,	pero	la	reducción	es	de	71%	de	abuela	a	nietos.	
Estos recientes y dramáticos cambios generacionales 
demuestran claramente no solo la interrupción de la 
transmisión de H. pylori, sino también la disminución 
en la transmisión vertical de la microbiota humana 
que ha venido ocurriendo con regularidad entre las 
últimas generaciones. 

Una	 condición	 importante	 para	 explicar	 este	 fe-
nómeno de corte y la dramática disminución en la 
prevalencia de H. pylori,	es	que	debe	existir	una	edad	
específica	en	donde	adquirir	la	infección	por	H. pylori 
es más fácil y que el riesgo a adquirir la infección no 
es constante a lo largo de toda la edad del individuo.
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Figura 1.	Prevalencia	de	la	infección	por	H. pylori	a	nivel	mundial.

Figura 2.	Incidencia	de	enfermedades	asociadas	a	la	infección	por	H. pylori en el mundo.
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La incidencia de H. pylori

La incidencia es la medida epidemiológica que 
determina el número de nuevos casos de infección 
en una población. En el caso de H. pylori conocemos 
muy poco sobre la incidencia a esta infección, porque 
hasta	 ahora	no	 se	han	descrito	 síntomas	 específicos	
que	ayuden	al	diagnóstico	e	identificación	de	la	fase	
aguda de la infección. 

La mayoría de la información relacionada a la inci-
dencia de H. pylori se deriva de estudios prospectivos, 
particularmente del seguimiento de poblaciones pediá-
tricas, así como también de estudios de tratamiento 
y eliminación de H. pylori con seguimiento a largo 
plazo para valorar el riesgo a reinfecciones25. Basados 
en este tipo de información, se ha determinado que 
la incidencia de H. pylori en países económicamente 
más	desarrollados	es	de	<	0,5%	por	año25. En contras-
te, para países menos desarrollados, la incidencia se 
ha	estimado	entre	3	al	10%	por	año26. Sin embargo, es 
importante resaltar que la mayoría de la información 
se basa en estudios de seguimiento de pacientes en 
los que H. pylori había sido teóricamente erradicado, 
lo cual conlleva un riesgo de incluir pacientes con 
recaídas a largo plazo donde los antibióticos usados 
redujeron	 significativamente	 la	 carga	 bacteriana	 del	
estómago, pero con el tiempo, la infección recuperó 
la misma densidad bacteriana que tenía el paciente 
antes del tratamiento27. La inclusión de este tipo de 

pacientes como nuevos casos de infección, crea una 
idea errónea de la incidencia de H. pylori. 

Por otro lado, la incidencia de H. pylori estimada 
de	los	estudios	terapéuticos	es	significativamente	di-
ferente entre los estudios en países económicamente 
más desarrollados comparado con los menos desarro-
llados25. Esto puede interpretarse de varias maneras; 
por ejemplo, que los esquemas terapéuticos en países 
menos	 desarrollados	 son	 inadecuados	 e	 ineficientes	
y tienen altas tasas de fracaso en la erradicación de 
H. pylori28. Otra posibilidad es que H. pylori esté 
siempre prevalente en el ambiente y tan pronto como 
el paciente es erradicado, se vuelve a infectar2. Estas 
dos teorías son probables y válidas, pero la informa-
ción epidemiológica disponible permite apoyar más la 
primera	que	la	segunda.	A	continuación	explicaremos	
con detalle el porqué carece de fundamento la segunda 
teoría, cuando abordemos el modo de transmisión en 
H. pylori.

Modo de transmisión en H. pylori

Es importante mencionar que durante los últimos 
35	 años	 desde	 el	 descubrimiento	 de	H. pylori, se 
han	hecho	numerosos	 esfuerzos	para	 identificar	 el	
modo de transmisión de esta bacteria y a pesar de 
ello	todavía	hoy	no	sabemos	exactamente	cómo	se	
transmite.

Figura 3. Disminución	
gradual de H. pylori 
relacionada al año de 
nacimiento	de	 las	 per-
sonas estudiadas.
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Existen	evidencias	claras	que	la	ingestión	de	una	
suspensión de H. pylori con previa neutralización 
del pH ácido del estómago conduce a la infección en 
humanos, indicando que la vía oral es importante en 
la transmisión de H. pylori, sea esta ingesta volun-
taria30-32 o accidental33. Hay también evidencias de 
la transmisión de H. pylori por el uso de equipo de 
endoscopia contaminado, provocando la infección en 
múltiples individuos previamente no colonizados34,35.

Sin embargo, en la transmisión natural de H. pylori 
todos	 estos	modos	 de	 transmisión	 son	 la	 excepción	
más que la regla, pues basados en el número de indi-
viduos infectados en el mundo, la transmisión debe 
de tener un mecanismo más universal. Como men-
cionábamos,	todavía	no	ha	sido	identificado	el	modo	
de transmisión y persiste el debate si esta transmisión 
ocurre vía fecal-oral, oral- oral u oro-gástrica36 (Figura 
4). Existe	 evidencia	 que	 apoya	 cualquiera	 de	 estas	
tres posibles vías de transmisión. La evidencia que 
apoya la ruta fecal-oral incluye los reportes de que las 
curvas epidemiológicas de adquisición de H. pylori 
son similares a las curvas reportadas para hepatitis 
A,	en	donde	ya	está	confirmada	la	ruta	fecal-oral16,37. 
Una segunda evidencia es la prueba de detección de 
antígeno de H. pylori en heces para el diagnóstico de 
la	infección	activa,	que	sugiere	la	excreta	regular	de	
esta bacteria por vía fecal38. Aunado a la detección de 
antígeno, hay reportes esporádicos del aislamiento 
de H. pylori a partir de heces y de la detección de 
marcadores moleculares (DNA) que demuestran la 
presencia de la bacteria usando PCR39-42. Reciente-
mente han surgido evidencias en contra de esta ruta de 
transmisión, donde se han tenido resultados negativos 
en la búsqueda de secuencias de Helicobacter en he-
ces, tanto en modelos animales43,44 como en estudios 
de sujetos asintomáticos y sintomáticos45,46. El uso de 
nuevas técnicas de secuenciación de segunda genera-
ción parece indicar que el ADN de H. pylori no está 
presente en la materia fecal y por esta razón es difícil 

explicar	la	transmisión	de	esta	bacteria	por	esa	vía.	
La vía oral-oral tiene también evidencias que la 

apoyan, como son los reportes de la detección de 
la bacteria en placa dental, cavidad bucal, saliva, 
amígdalas y otros sitios en la boca47-49. Sin embargo, 
todas	estas	detecciones	se	han	hecho	exclusivamente	
usando técnicas de detección molecular como PCR y 
hasta ahora no se ha reportado el aislamiento de H. 
pylori a partir de la cavidad oral. Sumado a esto, se ha 
reportado la falta de concordancia entre la detección 
de H. pylori en la cavidad oral y la colonización del 
estómago en el mismo individuo. En algunos reportes 
se	documenta	una	señal	positiva	en	la	cavidad	oral	a	
pesar de que la persona no está colonizada en el estó-
mago; aunque lo opuesto también ha sido reportado. 
A	estas	 observaciones	 habría	 que	 añadir	 la	 falta	 de	
reproducibilidad en los resultados de la detección de 
H. pylori en la cavidad bucal. La baja sensibilidad 
y	 especificidad	 reportada	 en	 estos	 estudios	 pueden	
explicarse	en	parte	por	una	presencia	transitoria	de	H. 
pylori	 en	 la	cavidad	oral,	como	resultado	de	 reflujo	
gástrico y en otros casos debido a la presencia de otros 
microorganismos productores de ureasa cuando el gen 
de esta enzima se usa como el marcador molecular36,50. 

La vía oro-gástrica ha sido también propuesta y 
existen	evidencias	experimentales	que	apoyan	a	esta	
ruta como una vía importante en la transmisión de H. 
pylori. El reporte de Parsonnet en 199951	confirma	la	
posibilidad de aislar H. pylori a partir de vómito, lo 
cual no es difícil de aceptar si recordamos que el estó-
mago es el único sitio que coloniza H. pylori. Solnick 
y cols.52	 confirma	 y	 extiende	 las	 observaciones	 de	
Parsonnet; un dato interesante es que Solnick nunca 
encontró una muestra de cavidad oral positiva para H. 
pylori si la muestra era tomada previa a la inducción 
de vómito. Sin embargo, si la muestra se tomaba des-
pués	de	la	inducción	del	vómito	más	de	70%	de	las	
muestras fueron positivas52. Estos resultados apoyan la 
presencia transitoria de H. pylori en la cavidad bucal. 

Es	importante	señalar	que	la	densidad	bacteriana	en	
el estómago se ha estimado entre 102 a 103 unidades 
formadoras de colonias (UFC) por gramo de tejido. 
Estos	 valores	 de	 densidad	 bacteriana	 se	 han	 confir-
mado por cultivo, PCR cuantitativa y secuenciación 
de segunda generación53-56. Estos números contrastan 
con los valores descritos por Solnick en su modelo 
animal de monos, donde la concentración se reportó 
de 105 UFC52. Es importante recordar que la densidad 
bacteriana es diferente en el cuerpo y en el antro del 
estómago, pero ambas representan la única fuente de 
infección por H. pylori.

Recientemente, se ha propuesto que los alimentos 
y el agua de bebida pueden actuar como vehículos 
de transmisión en H. pylori29. Sin embargo, a conti-
nuación	 señalamos	 algunos	 argumentos	 del	 porqué	
esta hipótesis es incorrecta: Una fuente común en la 

Figura 4. Principales	mecanismos	de	transmisión	en	H. pylori.	La	amplitud	de	la	flecha	
indica	la	relevancia	biológica.
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transmisión de H. pylori debería de resultar en una 
infección de tipo clonal, es decir encontrar cepas de 
H. pylori idénticas colonizando múltiples individuo 
en	una	misma	región	o	zona	geográfica.	Sin	embargo,	
hasta ahora, solo se ha demostrado que las cepas de 
H. pylori son idénticas en individuos de la misma 
familia, apoyando la transmisión intrafamiliar57. La 
presencia de una fuente común de transmisión en H. 
pylori	 no	 permitiría	 la	 existencia	 de	 patrones	 filo-
geográficos,	los	cuales	se	han	reportado	en	números	
estudios y son útiles para reconstruir tanto antiguas 
como recientes migraciones humanas58. Finalmente, 
si aceptamos el papel del agua y los alimentos en la 
transmisión de H. pylori, uno podría esperar que un 
alto porcentaje de turistas que viajan de países econó-
micamente desarrollados a países menos desarrolla-
dos, adquirieran las cepas de H. pylori prevalentes en 
las zonas visitadas, fenómeno que hasta ahora no ha 
sido reportado. Esta falta de reportes de infecciones de 
H. pylori a través de agua o alimentos contrasta con 
los reportes epidemiológicos de otras enfermedades 
infecciosas o parasitarias59,60. 

Hasta hoy, independientemente del modo de trans-
misión, se acepta que H. pylori se adquiere preferen-
temente en el seno familiar y a temprana edad24,61,62. 
Las evidencias que apoyan esta idea son la transmi-
sión vertical de las cepas de H. pylori	que	explican	la	
presencia	de	los	patrones	filo-geográficos58. Diferentes 
estudios epidemiológicos reportan que el mayor ries-
go para adquirir la infección por H. pylori es que los 
padres y preferentemente la madre estén colonizados 
con H. pylori63. Estudios a largo plazo han demostra-
do que la incidencia de H. pylori es mucho mayor en 
niños	menores	con	edad	promedio	de	10	años	(11,3	
por	 1.000	 personas-años)	 que	 la	 incidencia	 en	 sus	
hermanos	mayores	o	en	 los	padres	(0,57	y	0,63	por	
1.000	personas-años,	respectivamente)64. También se 
han	 identificado	una	serie	de	 factores	de	 riesgo,	 los	
cuales favorecen la transmisión de H. pylori como son 
la densidad ocupacional de la vivienda, la presencia 
de agua corriente en el interior de la vivienda, el nivel 
socio económico, el nivel de escolaridad de los padres 
y otros, los cuales solo son relevantes durante la in-
fancia,	pero	no	tienen	ninguna	significancia	en	la	edad	
adulta65,66. Finalmente, como ya habíamos menciona-
do	anteriormente,	para	explicar	la	disminución	de	la	
prevalencia de H. pylori y aceptar que estos cambios 
reflejan	diferencias	generacionales	en	la	transmisión,	
tendremos que aceptar que H. pylori se adquiere casi 
exclusivamente	en	 la	 infancia	y	 la	susceptibilidad	a	
adquirir esta bacteria disminuye con la edad. 

Para concluir con el modo de transmisión en H. 
pylori, determinar la vía de entrada es sin lugar a 
dudas importante, pero es más importante la inte-
rrupción en la transmisión de la bacteria, lo cual, sin 
saber	cómo,	está	ocurriendo	ya	y	confiamos	en	que	

mantendrá	esta	tendencia	en	los	próximos	años,	tanto	
para los países económicamente más avanzados como 
también para los menos avanzados. 

Prevención de la infección por H. pylori

Hasta el día de hoy, las medidas de prevención 
para la infección con H. pylori son mínimas además, 
de difíciles de alcanzar. No se pueden implementar 
medidas de prevención para H. pylori si no sabemos 
exactamente	 cómo	 se	 transmite	 la	 bacteria	 de	 una	
persona infectada a una no infectada. Por esto mismo, 
las medidas preventivas hasta ahora empleadas se 
enfocan en eliminar H. pylori en las personas infec-
tadas. Una medida de prevención es la erradicación 
de la bacteria de todas las personas colonizadas con 
H. pylori. Esta medida puede ser una alternativa 
viable, especialmente para aquellos países con una 
baja prevalencia de H. pylori en su población. Sin 
embargo llama la atención el hecho de que ninguno 
de los países con una baja prevalencia de H. pylori se 
ha adherido a esta propuesta, a pesar de la recomen-
dación	de	“diagnosticar	y	tratar”	que	se	ha	publicado	
por	varios	años	en	 las	 resoluciones	de	Maastricht67. 
Curiosamente esta medida se ha implementado ya en 
Japón,	aparentemente	con	buenos	resultados68 aunque 
todavía habrá que esperar si no aparecen cepas de H. 
pylori resistentes a los antibióticos. Sin embargo el 
establecer tratamiento antimicrobiano en cada una de 
las personas colonizadas con H. pylori es una tarea 
difícil. Por otra parte, esta medida preventiva es casi 
imposible de alcanzar para la mayoría de los países 
con una alta prevalencia de H. pylori debido a la in-
versión económica necesaria para lograr el objetivo. 
Además, es importante recordar que los países con el 
menor ingreso per cápita son los que tienen la mayor 
prevalencia de infección por H. pylori66. 

La posibilidad de tener disponible una vacuna para 
H. pylori	es	otra	medida	preventiva	que	se	ha	explo-
rado	y	está	latente	en	la	comunidad	científica	a	pesar	
de no haber muchos reportes al respecto. En 2015 
se mencionó una vacuna que investigadores chinos 
estaban evaluando, pero no ha habido reportes de los 
progresos alcanzados hasta ahora. La mayoría de los 
estudios están limitados a los resultados de posibles 
antígenos que se usarían como candidatos de vacuna 
en modelos animales69. 

Muchos	de	 los	 expertos	opinan	que	en	H. pylori 
una medida preventiva mucho más necesaria y efec-
tiva, en países con una alta prevalencia de H. pylori, 
es el desarrollo de programas para el diagnóstico 
temprano	de	cáncer	gástrico	con	el	fin	de	reducir	 la	
mortalidad asociada a este padecimiento, que es sin 
lugar a duda la mayor complicación de la infección 
por H. pylori.
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Conclusiones

La prevalencia e incidencia de H. pylori está dis-
minuyendo en todo el mundo. Sin embargo la reduc-
ción en prevalencia es más dramática en los países 
económicamente más desarrollados; aunque la misma 
tendencia se observa para los países económicamente 
menos desarrollados.

Está claro que a pesar de toda la investigación de-
dicada a H. pylori	en	los	últimos	35	años,	todavía	no	
tenemos	una	 idea	definida	del	modo	de	 transmisión	

de este organismo. A pesar de ignorar el modo de 
transmisión, es evidente que las sociedades humanas 
actuales están haciendo algo que lleva a la interrup-
ción de la transmisión de H. pylori y los resultados se 
observan en todo el mundo.

No hay un método de prevención universal para con-
trolar la infección por H. pylori y las medidas actuales 
propuestas y en vías de ensayo no tienen todavía resul-
tados	que	puedan	confirmar	su	eficacia.	Sin	embargo,	
es un hecho que la infección por H. pylori tiene una 
tendencia a desaparecer de las poblaciones humanas.
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