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¿Qué es el Helicobacter Pylori?

Tratamiento:

El helicobacter Pylori es una bacteria de forma helicoidal, Gram negativa que
se aloja en el estómago y puede producir acidez, gases, malestares estomacales,
sensación de llenura, gastritis, úlceras y se asocia al cáncer gástrico y al Linfoma
tipo Malt.

Nuevos conceptos en la erradicación y prevención

El descubrimiento del Helicobacter
Pylori como uno de los factores incidentes
en el cáncer gástrico, les mereció el
premio Nobel de medicina 2005 a los
doctores Australianos Barry Marshal y
Robin Waren. La Organización Mundial
de la salud (OMS) declaró la bacteria
Helicobacter Pylori como carcinógeno
tipo I.

Métodos Diagnósticos:
sEGLDWTtEVLFEVLDuvEHEVLwMIMLHRMQGEVvRTMILPFLxPFRTESMTvPILyXFEIRKLTFMVRUTzGHEVPL
en dos grandes grupos:
Los invasivos:
a- EndoscopÍas
b-Biopsias gástricas
Los no invasivos:
a- Prueba en aliento con carbono 13 y prueba en aliento con carbono 14.
Estos nos informan el grado de colonización de bacterias presente en
porcentaje.
b- Detección de antígeno en heces, indica presencia de la bacteria.
c- Cultivos especiales con patrón de sensibilidad y resistencia, que nos indica
el antibiótico exacto que elimina la bacteria, ayudando a la selección de
la terapia correcta.

Consiste en la utilización de varios medicamentos juntos. Se usan mezclas de
antibióticos, inhibidores de bombas, bismuto, prebióticos y probióticos en
terapias triples, cuádruples y secuenciales.

Muchos son los médicos homeópatas y alópatas que plantean la utilización
de métodos naturales como coadyuvantes en la erradicación y prevención
del Helicobacter Pylori. El uso de prebióticos y probióticos junto a la terapia
de antibióticos es uno de los nuevos conceptos y métodos aceptados, pues
se ha demostrado mediante estudios de investigación una mejor tolerancia a
la antibioticoterapia. También el uso de alimentos naturales como el brócoli,
DEFEGHIJGKLMFNMFNMKLOPGQRSIPKLTFEIEUFMKLVEGLDWXLRGHRTMHEVLPGLYVRMZ

Cómo evitar la bacteria Helicobacter Pylori
La mejor manera de prevenir la infección por Helicobacter Pylori es la misma
que cualquier otra infección intestinal:
- Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón, además de lavarlas
antes de comer y después de ir al baño.
- Lave bien las frutas y verduras antes de ingerirlas.
- No use utensilios mal lavados, no tome ni coma de vasos y platos usados
por otras personas sin lavar, el Helicobacter Pylori se transmite de una
persona a otra.
- No coma alimentos ni tome agua contaminada.

Fuente:
Licda. Liliana Khoury de Santana. Bioanalista - Hematóloga.
Directora del Centro de Helicobacter pylori & Laboratorio Clínico Especializado.
Docente de grado y post-grado de INTEC y UASD.
Además es investigadora y pertenece a varias instituciones que trabajan el desarrollo
social y ayuda comunitaria.

