
Una llaga causada por el desgaste de la mucosa que recubre 
el estómago o del duodeno ( la parte superior del intestino 
delgado) es llamada una úlcera péptica. La principal causa es 
la bacteria llamada Helicobacter Pylori (H.Pylori), y el uso por 
largo periodo de tiempo de medicamentos antiinflamatorios no 
esteroideos como la aspirina y el ibuprofeno.

Las Úlceras pépticas son bastante comunes, alrededor de medio 
millón de personas desarrollan una úlcera péptica cada año en 
los estados unidos. La infección por H.Pylori es bastante común 
e infectan a personas en la infancia. Aún no es completamente 
claro cómo el H. Pylori es transmitido, los alimentos que no han 
sido lavados o cocidos apropiadamente y el agua “potable” 
contaminada pueden ser dos fuentes probables.

La bacteria H. Pylori causa úlceras pépticas dañando la mucosa 
protectora que recubre el estómago o duodeno, este daño 
permite que el ácido del estómago atraviese el revestimiento 
haciendo posible que se combine con la bacteria H. Pylori 
causando así el desarrollo de la úlcera.

Sin embargo, la mayoría de personas infectadas con H.Pylori 
nunca desarrollan úlceras. La razón por la cual la bacteria causa 
úlceras en ciertas personas y no en otras es desconocida. Es 
probable, que el desarrollo de las úlceras dependa de cómo 
el sistema inmune de cada persona responde a la bacteria, 
el tipo de H. Pylori presente y otros factores que aún no han 
descubiertos.

Sintomas:

Aunque la mayoría de las personas sólo experimenta 
síntomas leves o ninguno. El malestar abdominal es el 
sintoma mas comun tanto de las ulceras gastricas como 
de las úlceras de duodeno. Este malestar se ubica entre el 
ombligo y el esternón y sus síntomas pueden describirse 
como:

 Dolor agudos y quemazón 

  Dolor cuando el estomago esta vacio es decir entre 
comidas o durante la noche

  Pueden sentirse un pequeño alivio al comer alimentos (solo 
para úlceras duodenales)

  Pueden sentirse un pequeño alivio tomando antiácidos 
(para úlceras gástricas o duodenales)

 Durar de minutos a horas

 Ir y venir por varios días o semanas

Otros síntomas de una úlcera péptica incluyen:

  Pérdida de peso, falta de apetito, hinchazón, eructos, 
náuseas, vómitos

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a 
su médico de inmediato:

 Dolor de estómago agudo, repentino, persistente y severo

 Heces fecales con sangre o negras

 Vómito con sangre o vómito que parece café molido
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Diagnostico:
Un diagnóstico preciso es importante para que el médico pueda 
determinar el mejor tratamiento para cada caso. Si es necesario 
realizar una endoscopia superior, entonces, el gastroenterólogo 
puede remover pequeñas muestras de tejido (Biopsias). Estas 
biopsias son luego examinadas microscópicamente por el 
patólogo - médico que se especializa en el diagnóstico de 
enfermedades por medio de la examinación microscópica de 
una muestra de tejido- para determinar que enfermedad o 
condición tiene. El diagnóstico del patólogo es la clave para 
determinar el tratamiento a seguir.

Tratamiento:
Generalmente las úlceras inducidas por H. Pylori son tratadas 
con medicamentos que matan la bacteria, reducen el ácido 
estomacal y protegen la mucosa protectora del estómago y 
del duodeno. Los tratamientos con antibióticos son diferentes 
para cada caso, ya que depende del tipo de H. Pylori presente, 
algunos tipos de esta bacteria se han vuelto resistentes a ciertos 
antibióticos. También se utilizan medicamentos que reducen el 
ácido estomacal, como los inhibidores de la bomba de protones 
o los bloqueadores de receptores de histamina (bloqueadores 
H 2). Ambos medicamentos reductores de ácido ayudan a 
aliviar el dolor de úlcera péptica después de algunas semanas y 
promueven la curación de esta.

Preguntas Importantes:
 Como se pueden prevenir futuras infecciones de H. Pylori?

 Cual es el mejor tratamiento para mi diagnostico? 

 Cuales son los posibles efectos secundarios del tratamiento?

 Que otros análisis son necesarios?

Notas del Médico:

Para más información:

American College of Gastroenterology
P. O. Box 342260
Bethesda, MD 20827-2260
Teléfono: 301.263.9000
Internet: www.acg.gi.org

American Gastroenterological Association
4930 Del Ray Avenue
Bethesda, MD 20814
Teléfono: 301.654.2055
Internet: www.gastro.org

11025 RCA Center Drive, Suite 300  
Palm Beach Gardens, FL 33410

 www.auroradx.com

Este folleto proporcionado por Diagnosticos Aurora, esta destinado a proveer información, y solo puede ser utilizado con fines educacionales. Este no constituye un consejo sobre su salud, ni debe 
considerarse como el reemplazo de la atención medica sumistrada por un profesional. Las opciones de tratamiento, pueden variar y estas dependen de factores como su historial medico y su salud 
actual. Solo un médico y usted pueden determinar la mejor opción. 
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