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EVIDENCIA DE LA TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN DE HELICOBACTER 
PYLORI ENTRE PAREJAS. 

 

RESUMEN 

Introducción: Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago humano, 
promoviendo la gastritis crónica, la úlcera péptica y el cáncer gástrico. La infección con 
H. pylori afecta a la mitad de la población mundial, presentando una mayor prevalencia 
en los países en vías de desarrollo. La erradicación de la infección permite resolver las 
lesiones gástricas y evita el desarrollo de daños más graves. Varios estudios sugieren 
que la principal fuente de transmisión de H. pylori, en adultos, son personas que tienen 
contacto íntimo, por un período de tiempo, con personas no infectadas (parejas). En 
muchos casos, uno de los miembros de estas parejas son pacientes dispépticos, 
mientras que el otro no presenta síntomas de enfermedad gástrica, pero puede estar 
infectado, por lo que es una fuente constante de posible re-infección para su pareja 
dispéptica; principalmente después de tratamientos erradicadores. Este estudio 
analiza por primera vez la presencia de infección de H. pylori en las parejas de un 
grupo de pacientes dispépticos cubanos. Materiales y Métodos: El suero de 75 
pacientes dispépticos y sus parejas fueron evaluados para la presencia de anticuerpos 
anti-H. pylori mediante la técnica de western blotting, la cual había sido evaluada con 
anterioridad contra varios métodos diagnósticos con buenos resultados. Resultados y 
Discusión: La infección por H. pylori fue detectada en el 94,6% de los pacientes 
dispépticos y en el 67,6% de sus parejas. Este porcentaje es relativamente alto si se 
compara con estudios previos, en los cuales la proporción de pacientes dispépticos 
infectados fluctúa entre 65 y 95%. Por lo anterior, y en términos de porciento de 
infectados, el grupo de las parejas (asintomático) de los pacientes dispépticos de 
nuestro estudio, pudiera ser clasificado como un grupo dispépticos más, con alta 
probabilidad de transmitir H. pylori. Conclusión: Estos resultados sugieren que existe 
un elevado número de parejas de pacientes dispépticos cubanos que tienen la 
capacidad de re-infectarlos después de haber tenido un tratamiento erradicador, pero 
es necesario incrementar el número de parejas para confirmar este resultado. 
Palabras clave: Helicobacter pylori, Pacientes Dispépticos, Parejas, Transmisión. 

 
ABSTRACT 

Introduction: Helicobacter pylori is a bacterium that colonizes the human stomach, 
promoting chronic gastritis, peptic ulcers and gastric cancer. The infection with H. pylori 
affects half of the world population, being more prevalent in the developing countries. 
Eradication of the infection resolves the gastric lesions and may avoid the development 
of more serious damages. Several studies suggest that a transmission source of H. 
pylori, in adults, are infected persons having an intimal relationship, for a period of time, 
with other not infected (couples). Many of these couples have a member classified as 
dyspeptic patient and the other doesn't present symptoms of gastric illness, but could 
be also infected and consequently is a constant source of re-infection for its dyspeptic 
partner after the eradicating treatments. This study analyzed for the first time the 
presence of H. pylori infection in the couples of a group of Cuban dyspeptic patients. 
Material and Methods: The sera of 75 dyspeptic patient and their couples were 
evaluated for the presence of anti-H. pylori antibodies employing the western blotting 
technique, that had been previously evaluated with several diagnostic methods with 
good results. Results and Discussion: The H. pylori infection was detected in 94,6 % 
of dyspeptic patients and in the 67,6 % of their couples. This percentage seem to be 
relative hight if compare with several previous studies in which the percent of infection 



among Cuban dyspeptic patients range 65 to 95 %, therefore, in terms of the infection 
percentages, the asymptomatic group of couples study here, could classify as a 
dyspeptic group, with a hight potential to transmit H. pylori. Conclusion: This result 
suggest that a hight number of the couples (asymptomatic) of the Cuban dyspeptic 
patients have the capacity to reinfect them after the eradicating treatments, but an 
study increasing the number of couples will be necessary to confirm this result. 
Keywords: Helicobacter pylori, Dyspeptic Patients, Couples, Transmission. 

 

INTRODUCCIÓN 

Helicobacter pylori es una bacteria microaerófila gram-negativa que coloniza el 
estómago y parte del intestino delgado. Es considerado el principal agente etiológico 
de la gastritis crónica, las úlceras pépticas y el cáncer gástrico1- 4. La infección con H. 
pylori afecta a la mitad de la población mundial, sin embargo, los países desarrollados 
presentan una prevalencia mucho menor (10%) que  los países en vías de desarrollo 
(80%)5. No se encuentran bien establecidas las vías de transmisión de H. pylori, a 
pesar  de que se han realizado numerosos estudios con este objetivo. Sin embargo, se 
ha determinado que la familia juega un papel fundamental en la transmisión de esta 
bacteria, sobretodo en los primeros años de vida6- 10. 

La erradicación de la infección de H. pylori permite resolver las lesiones gástricas y 
prevenir el desarrollo del cáncer gástrico11. Entre un 80 y 90 % de las personas que 
realizan un tratamiento correcto son capaces de erradicar esta bacteria12-14. Sin 
embargo, en algunos casos se puede producir la recurrencia de la infección, la cual 
puede producirse por dos causas fundamentales: el aclaramiento de la bacteria en el 
estómago de los pacientes, luego de un tratamiento erradicador, o la re-infección. La 
re-infección no es un evento muy común en los países desarrollados (2%), pero si es 
mayor en los países en vía de desarrollo (>10%) 15,16. Es importante conocer la causa 
de la re-infección para así evitarla, dado que los pacientes tratados en su mayoría 
presentan afectaciones gástricas severas, y al presentar nuevamente la infección 
desarrollan patologías más graves, que incluso pueden conducir al cáncer gástrico17-19.  

Se ha planteado que la principal fuente de re-infección en adultos es la pareja 
infectada del individuo enfermo, la cual generalmente es asintomática y actúa como un 
reservorio de la bacteria, ya que nunca es tratada con ningún medicamento. Varios 
estudios se han realizado para determinar si esta vía de transmisión es probable, y se 
han observado resultados ambiguos, ya que algunos autores sugieren que si es 
probable20-25, 29, e incluso proponen que las parejas de los pacientes sean sometidos a 
tratamiento sin análisis previos29, mientras que otros no han encontrado resultados 
que sustenten esta vía de trasmisión 26- 28. 

En Cuba no hay reportes de estudios de la infección de H. pylori entre parejas o 
familias, por lo cual este trabajo se propuso analizar, en primera instancia, la 
prevalencia de la infección por H. pylori en las parejas de un grupo de pacientes 
dispépticos Cubanos. 

MATERIALES  Y  MÉTODOS 

Se analizaron 75 pacientes dispépticos que asistieron a realizarse la prueba para 
determinar si estaban infectados con H. pylori. Algunos de ellos eran pacientes 
dispépticos que ya habían realizado tratamiento erradicador, pero al cabo de un 
tiempo volvieron a presentar molestias gastroduodenales, mientras que los otros 
presentaban síntomas similares por primera vez. También se realizó la detección de la 
infección a todas las parejas de los pacientes dispépticos. Para seleccionar el grupo 
de parejas se tuvo en cuenta que llevaran viviendo juntos dos o más años, que el nivel 



socio-económico y cultural de los dos miembros de la pareja fuera similar y que todos 
fueran cubanos.  

Se determinó la infección por H.pylori  por un método serológico, empleando la técnica  
de western blotting, desarrollado en nuestro Departamento; el cual fue evaluado 
anteriormente comparando sus resultados con los de dos juegos de diagnóstico 
serológico comerciales y con otros métodos directos para la detección de este 
microorganismo30. 

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN 

De los 75 pacientes dispépticos evaluados 71 fueron Hp-positivos y sólo 4 fueron 
negativos, lo que representa un 94,6 % de infección entre el grupo de pacientes 
dispépticos. Al analizar las parejas de los 71 pacientes Hp-positivos, 48 se 
encontraban infectadas con H. pylori (67,6%), mientras que las parejas de los 4 
pacientes Hp-negativos ninguna se encontraba infectada (Tabla 1).  

El porcentaje de las parejas infectadas de los pacientes Hp-positivos encontrada aquí 
es relativamente elevado si se compara con estudios previos entre pacientes 
dispépticos Cubanos, en los cuales la proporción de individuos Hp-positivos se 
encuentran entre un 65 y un 95% 31-36. Por lo tanto, el grupo de las parejas 
(asintomático) de los pacientes dispépticos de este estudio, pudiera ser clasificado 
como un grupo dispépticos más, ya que el porciento de infectados es mayor que el 
límite inferior del rango donde están clasificados los pacientes dispépticos de nuestro 
país. Lo anterior indica que las parejas del grupo de pacientes dispépticos estudiados 
pueden trasmitir esta bacteria y por tanto ser una fuente de re-infección permanente 
de su compañero o compañera. Sin embargo, en próximos estudios se  deberá 
analizar un grupo control de parejas o individuos sanos, para corroborar si la 
prevalencia de la infección de las parejas de los pacientes dispépticos encontrada aquí 
es estadísticamente superior a la de los grupos controles de población abierta. 

CONCLUSIONES  

Estos resultados sugieren que existe un elevado número de parejas de pacientes 
dispépticos cubanos que tienen la capacidad de re-infectarlos a ellos, después de 
haber tenido una terapia erradicadora efectiva. 

FIGURAS   Y  TABLAS 

 

 

Figura 1: Análisis de la infección de H. pylori de los sueros de pacientes dispépticos  y 
sus parejas empleando la técnica de western blotting, desarrollado en nuestro 



Departamento, el cual fue evaluado anteriormente30. Carril 1: Suero Control positivo. 
Carril 19: Suero Control negativo. Carriles 3, 5, 6, 8-14, 16-18 representación de los 
sueros de los pacientes Hp-positivos. Carriles 2, 4, 7, 15 representación de los sueros 
de los pacientes Hp-negativos.  

 

 

Tabla 1. Prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes dispépticos cubanos y 
sus parejas. 

 
 
 
 
 

 
 
Pacientes 

      
        Parejas  
de los pacientes 
   Hp-positivos 

         
       Parejas  
de los pacientes  
  Hp-negativos 

    
Hp-positivos (%)    71 (94,6)        48 (67,6)           0 (0) 

 
Hp-negativos (%)      4 (5,4)        23 (32,4)           4 (100) 

 
 
Total 

  
   75 

       
       71 

        
          4 
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