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Editorial:  

 
En 1983, los doctores Warren JR y Marshall BJ publicaron un artículo en la revista 
Lancet, que revolucionó el estudio de varias patologías gástricas, al encontrar un 
bacilo curvo no identificado en el epitelio gástrico y en la gastritis crónica activa, el 
bacilo llamado Campylobacter pylori, hoy, Helicobacter pylori (H. pylori), fue 
considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) carcinogenético gástrico 
en el año 2001.  
La infección por H. pylori es una de las más prevalentes del planeta, y supone una 
carga significativa para los sistemas sanitarios, especialmente debido a la complicada 
erradicación de esta bacteria y a la elevada resistencia a antibióticos que presenta. Se 
dice que afecta a alrededor del 50% de la población mundial, con cifras de prevalencia 
cercanas al 80-90% en África y Latinoamérica, e inferiores en Europa y Estados 
Unidos (25-40%).  
Dicho patógeno gástrico juega además, un papel clave en el desarrollo de diversas 
enfermedades digestivas como: la gastritis crónica, la úlcera péptica, el cáncer gástrico 
y el linfoma gástrico tipo MALT, por lo que su tratamiento eficaz resulta esencial.  
Por otra parte, como resultado de su interferencia con la secreción de ácido por el 
estómago, el H. pylori es capaz de generar deficiencias en la absorción de nutrientes 
que pueden comprometer el estado nutricional de los individuos afectados y vincularse 
con la aparición de manifestaciones carenciales o con el agente causal de 
enfermedades crónicas.  
El incremento progresivo de la resistencia a los antibióticos del H. pylori, unido a la 
ausencia de una antibioticoterapia alternativa, desafían actualmente la capacidad para 
luchar de manera eficaz contra este agente infeccioso.  
Actualmente, para mejorar la eficacia terapéutica se recomienda combinar una 
supresión potente del ácido gástrico, tratamientos cuádruples y una extensión de la 
duración hasta los 14 días en todos los tratamientos empíricos de primera línea y 
rescate.  
El Vonoprazán, un nuevo supresor de la secreción ácida, ha demostrado 
recientemente ser significativamente superior a los inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) en tratamientos triples de primera y segunda línea. Asimismo, el 
subcitrato de bismuto, que era uno de los componentes originales de los primeros 
tratamientos erradicadores antes de la era de la terapia triple, ha resurgido como un 
prometedor agente terapéutico. Su adición a regímenes triples ha demostrado 
conseguir incrementar las tasas de curación por encima del 90%. De igual modo, la 
combinación de IBP, bismuto y dos antibióticos aportan también un tratamiento 
altamente eficaz frente a cepas multirresistentes de H. pylori.  
 
En Cuba, se han realizado estudios puntuales acerca de la presencia de esta bacteria 
en poblaciones determinadas y se considera que gran parte de los habitantes son 
afectados. En el sistema de salud cubano se realizan diagnósticos mediante pesquisa 
endoscópica, con la finalidad de identificar diferentes tipos de males del sistema 
digestivo y la presencia de H. pylori para su eficaz tratamiento.  
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