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¿Porqué estamos hablando de esto hoy? 
 

Incidencia y Mortalidad 

GLOBOCAN 2012:  

951.000 casos (6,8% de todos los casos) 

5º cáncer  más frecuente a nivel mundial 

3º causa de muerte por cáncer a nivel mundial (723.000 casos / 8,8% de todos los casos) 

70% en países en desarrollo y la mitad en ASIA (mayormente China:43%) 

 

La mayoría de la evidencia “obviamente “ procede de estudios Asiáticos 

 

 

Ferlay et al.Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J 
Cancer. 2015 Mar 1;136(5):E359-86.  

 

 



¿Porqué estamos hablando de esto hoy? 
…Incidencia diferente según regiones 

Incidencia Hombres Mujeres 

Mundial 631,1 320,3 

Países en vías 
desarrollo 

456,2 220,2 

Países 
desarrollados 

175,1 99,4 

Asia 480,4 219,6 

Europa 84,2 55,4 

Ferlay et al, GLOBOCAN 2012, Int J Cancer 2015 



¿Porqué estamos hablando de esto hoy? 
 

Cáncer e Infección 
GLOBOCAN 2012:  
 

14 millones de cánceres/año. 

2,2 millones son por agentes infecciosos (15,4% del total) 

Mayoría  en países en vías de desarrollo ( 1 de cada 4 cánceres tienen etiología infecciosa) 

Agentes causales: 

- Helicobacter pylori :770.000 casos 

- Virus del Papiloma Humano:640.000 casos 

- VHB: 420.000 casos 

- VHC:170.000 casos 

- VEB:120.000 casos 

 
Plummer et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2012: a syntheticanalysis. 

Lancet Glob Health. 2016 Sep;4(9):e609-16. 



Tumor Incidencia Mortalidad Prevalencia 5 años 

 
Estómago 

Total % ASR Total % ASR Total % ASR 

7810 3,6 7,8 5389 5,2 4,9 12611 2,2 31,8 



¿Está asociado H.pylori con Cáncer Gástrico? 
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…Catalogado como carcinógeno desde 1994 



¿Está asociado H.pylori con C. Gástrico? 
Evidencia 

 # Metanálisis de estudios observacionales epidemiológicos (n:42 estudios)  
 “La infección por H.pylori se asocia con un incremento x 2 del desarrollo de cáncer gástrico” 

 RR 2,04 (IC 95% 1,69-2,45) 
Eslick GD et al. Association of Helicobacter pylori infection with gastric carcinoma: a meta-analysis.Am J Gastroenterol. 1999. 

 

#Revisión sistemática de 32 estudios retrospectivo: 
“Es más frecuente 2-3 veces tener un cáncer gástrico si hay infección por H.pylori”.  

Danesh et al. Alimente Pharmacol Ther 1999 
 
 

# Estudio EUROGAST(13 países):  
“Principal factor de riesgo de cáncer gástrico, incremento x 6 el riesgo de cáncer gástrico entre infectados.” 

An international association between Helicobacter pylori infection and gastriccancer. The EUROGAST Study Group.Lancet 1993. 
 
 

# Metanálisis de estudios de casos- control o de cohortes (n:19) 
Mayor riesgo de C.gástrico  si hay infección a edades jóvenes y asociación igualmente con intestinales  y 

difusos. 
Fundamentalmente gástricos no cardias. 

Huang et al.Meta-analysis of the relationship between Helicobacter pylori seropositivity and gastric cancer.Gastroenterology 1998. 
 
 



¿Está asociado H.pylori con C. Gástrico? 
Evidencia 

 Estudio prospectivo Japonés con 1526 pacientes con úlceras duodenales, úlceras gástricas, pólipos hiperplásicos y dispepsia 
no ulcerosa. 

Se evaluaba H.pylori (histológicamente: ureasa y test serológico) y se seguían mediante EDA cada 1-3 años. 
1246 H.pylori+ y 280 H.pylori- (todos dispepsia no ulcerosa). 

Uemura et al,NEJM 2001 

Desarrollan cáncer 36 pacientes de los infectados y ninguno de 
los no infectados 

(2,9%) 
Riesgo 5% a los 10 años. 



¿Cómo causa Cáncer gástrico H. pylori? 
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Dos mecanismos 
 
Directo: cambios epigenéticos por parte de H.pylori en las células epiteliales gástricas 
 
Indirecto: por respuesta inflamatoria 2º a H.pylori en la mucosa gástrica. 
 
Sobretodo cag A y o vac A. 
 

Ishaq et al.Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2015. 



La carcinogénesis gástrica es multifactorial… 

Producción ureasa : hace resistente a HCl. 

Bacilo flagelado (FlaA):movilidad 

Factores de virulencia (cepas con ): 

- Vac A …vacuoliza  

- Cag A...inhibe p53.. 

Ambas mayor riesgo de desarrollo de lesiones 

premalignas y de cáncer 

Suerbaum et al,NEJM 2002 
 

20 años 



Conteduca et al.In J Clin Oncol, 2013. 

Inflamación crónica 
Pangastritis 

De la inflamación  deriva la pérdida de 
tejido glandular ( atrofia)   

Reemplazo por células metaplásicas 
(metaplasia intestinal). 

 



¿Qué otros factores están implicados en la 
carcinogénesis? 

1) H.pylori: cepas más agresivas aquellas cagA y Vac A. 
 

Huang et al. Gastroenterology 2003 
Peek et al-Int J Camcer 1999 

 

2) Ambiente: 
Sal y ahumados 

Baja ingesta de frutas y vegetales. 
Fumar y consumo de alcohol. 

 
Wiseman et al.Proc Nutr Soc 2008. 

 

3) Factores individuales: 
Polimorfismos IL-1B….promueve la inflamación. 

 
Kamangar et al.Cancer Epidemiol Biomarquer Prev 2006. 



 
 

Conteduca et al. Int J Oncol. 2013 H. pylori infection and gastric cancer: state of the art (review).Int J Oncol 2013. 

Distribución de la Infección por H.Pylori 
 

20-50% desarrollados 
80% en desarrollo 

Ingesta oral…infancia 



Cáncer gástrico y H.pylori 
 
- Cáncer gástrico 3º tumor en mortalidad, 5º en incidencia 

 
- Diferente incidencia según regiones 

 
- H.pylori: riesgo de cáncer gátrico x2-6 

 
- H.pylori se asocia a intestinales y difusos. No cardiales. 

 
- H.pylori (directo y mediante inflamación crónica) 

 
- A) Pangastritis…difusos 

 
- B) Gastritis atrófica, metaplasia intetsinal y displasia 

gástrica…intestinales 



¿Qué evidencia tiene la erradicación de H.pylori como medida de 
prevención de C.gástrico? 

(Prevención Primaria) 4 

…Dado que  hemos demostrado que el principal causante de pangastritis y de  otras lesiones 
premalignas ( gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia) 

 



Metanálisis de estudios randomizados que comparasen un grupo que erradicase el H.pylori frente a 
no tratamiento y con un seguimiento del número de cánceres gástricos a posteriori. 

N:7 estudios 
Objetivo :Riesgo de cáncer gástrico entre tratados y controles (ITT). 

Fuccio et al, Ann Internal Medicine, 2009 

Zonas de alta incidencia (> 20 casos /100.000 habitantes) 
Asiáticos 
Seguimiento mediano 6 años 
Tasas erradicación del 73%-88,9% 
La mayoría ya lesiones preneoplásicas 



Matices: 
 Los estudios están infradimensionados y fallan para mostrar efecto quimioprevención…deberíamos seguirlos 10 años. 

 
 Solo 7 estudios. Asiáticos la mayoría …la validez externa es dudosa. 

 
 Solo dos estudios doble ciego. 

 

Desarrollo de C.gástrico 1,1% brazo de tratamiento vs 1,7% en rama control. 
Recalcar que tiene lesiones premalignas y desaparecen. 

La mayor magnitud de la quimioprevención es antes de desarrollar lesiones 
premalignas. 

Claramente la erradicación previene el C.gástrico. 





Ford et al, BMJ 2014 

Objetivo 1º:  

Efecto de la erradicación de H.pylori en individuos asintomáticos comparado con placebo en la 

aparición de Cáncer gástrico. 

Objetivos  2ºs:  

Aparición de Cáncer esófago, mortalidad de Cáncer gástrico ,efectos en todas las causas de 

mortalidad y efectos 2º de la terapia erradicadora. 

 

CRITERIOS: 
 Ensayos randomizados 
 Individuos sanos  
 Erradicación vs placebo/no tratamiento 
 Duración mínima de tratamiento 7 días 
 Seguimiento mínimo de dos años 
 Al menos 2 cánceres gástricos durante el seguimiento 
 Valoración dicotómica de la incidencia de C.gástrico.  





Resultados 
Objetivo 1º: Efecto de la erradicación en la aparición de 

Cáncer gástrico 

 
 
 

Incidencia 1,6% en brazo de tratamiento vs 2,4% en no tratados. 



Contextualizando…. 



Resultados 
(Objetivos secundarios) 

Lesiones premalignas 
Mortalidad por C.gástrico Mortalidad por todo tipo 

de causas 

 No efecto en la incidencia de Cáncer de esófago. 
 Ef.2º: más rash (3,1%) vs 0,1% en rama de placebo. 
 Más reducción Cáncer gástrico si uso con antioxidantes. 



Comparar el efecto de la erradicación de H.pylori en dos subgrupos: 

- Normal, gastritis no atrófica, gastritis atrófica 

- Metaplasia intestinal y displasia gástrica 

Criterio : Randomizados, grupo intervención y seguimiento mayor o igual de 24 meses. 

Chen et al, Gastric Cancer 2016 



Metaplasia intestinal/Displasia 

Normal,gastritis atrófica,gastritis 
no atrófica 



  Parece que la erradicación no elimina todas las lesiones precancerosas, depende del grado y la 

extensión de las lesiones precancerosas. 

  Debemos identificar cuál es el punto de no retorno. 

 Impresiona que es la metaplasia intestinal.  

Venerito et al.Dig Dis, 2015 



Metanálisis que combine profilaxis 
 Primaria y Prevención Terciaria 



Lee et al, Gastroenterology 2016. 

Ensayos randomizados o de cohortes que evaluaban la erradicación e incidencia de 
Cáncer gástrico o bien la aparición de un tumor metacrónico tras la resección de un 

cáncer gástrico. 

Análisis 
 Cohortes o randomizados. 
 Según área: baja, intermedia y alta. 
 Según profilaxis primaria o terciaria. 

 
Ponderaron la diferencia de seguimiento en ellos. 





Resultados 

HR:0,54 (IC 95%_0,46-0,65) 
Heterogeneidad I=0%,p:0,067 



Alta vs Baja Incidencia Asintomáticos /C.gástrico EDA 



La erradicación reduce el riesgo y la aparición de un tumor 
de  gástrico metacrónico 

 
…en áreas de alta incidencia 



Cuestiones objeto de debate 5 



¿Debemos erradicar H.pylori a toda la población? ¿Es una 
medida coste efectiva? 

 
Afecta a la mitad de la población mundial 
- 80% países en vías de desarrollo. 
- 20-50% de países desarrollados. 

 
Suerbaum S(1), Michetti P. Helicobacter pylori infection.N Engl J Med. 2002 Oct 10;347(15):1175-86.  



Areia et al, Helicobacter 2013. 

Obtener el estado del arte en coste-efectividad en el screening del cáncer gástrico y 
el seguimiento de lesiones premalignas. 

Evaluaron 23 artículos: 19 de screening y 4 de seguimiento. 
 

  La serología  para detectar H.pylori es coste efectiva y la erradicación es 
coste/efectiva. 
 

 La EDA como screening es coste efectiva. 
 

 La EDA como seguimiento tiene resultados discordantes. 



 
¿Resistencias antibióticas? 

Problemas 
- Matar cepas sensibles hace que crezcan cepas resistentes de H.pylori. 
- Crear resistencias en otra flora del tracto gastrointestinal. 

Se investigó el patrón de resistencias de H.pylori desde 2012 a 2014: 
 Resistencia a claritromicina 7,6% 
 Resistencia a metronidazol 22,7% 
 Resistencia a amoxicilina 0,7 % 
 Resistencia a levofloxacino 3,9% 
 ***Catalogado como bajo en comparación con registros hospitalarios. 

Lee et al,J gastroenterol Hepatol 2017. 

Dos estudios indican la aparición de enterococos resistentes y de resistencia a 
macrólidos en microbiota normal tras tratar H.pylori. 

 Sjölund et al, Am Intern Med 2003. 

Jakobsson et al. Scand Infect Dis 2007. 



 

¿Cuál es la duración de tratamiento óptima en población asintomática? 
¿Qué hay de la enfermedad extragastrointestinal? 

La mayoría de estudios son en población con síntomas que acuden a servicios digestivo /primaria. 
 
La población asintomática tolerará peor los antibióticos y tendrá menor adherencia terapéutica. 
 
En población de Taiwan se erradicó menos H.pylori en asintomáticos (población general) que en 
registros hospitalarios….traduce menor adherencia. 

Liou et al. Gut 2015 

Infección por H.pylori se asocia a atopia, enfermedades cardiovasculares y ERGE. 

En Taiwan tras la erradicación aumentaron el número de esofagitis ( se restaura la producción de 

ácido tras revertir la gastritis atrófica) 

¿Podríamos incrementar los cánceres de esófago? 
Lee et al, Gut 2013.  



¿A quién erradicar/tratar? 6 



Gisbert et al, Gastroenterología y Hepatología 2013 



¿En qué basan su evidencia? 

Tratar afectos de Cáncer gástrico para prevenir un tumor metacrónico 
Artículo Fukase et al, Lancet 2008 (RR:0,35) 
Evidencia epidemiológica que relaciona H.pylori y cáncer 
La erradicación previene a nivel poblacional la incidencia de C.gástrico 
Los afectos de C.gástrico presentan cepas más resistentes de H.pylori ( Cag A y vac A) 

Tratar familiares de primer grado de afectos de cáncer gástrico 
No hay estudios  
La basan en datos fisiopatológicos y en datos epidemiológicos (tienen 2-3 veces más 
riesgo que los controles y más alteraciones histopatológicas consideradas 
preneoplásicas) y en la opinión de expertos . 

Tratar pacientes con atrofica gástrica o metaplasia intestinal. 
Son lesiones preneoplásicas con aumento significativo de C.gástrico. 
A pesar de que la metaplasia se considera un punto de no retorno el hecho de que tratar 
C.gástricos reduzcan la aparición de tumores metacrónico hace que recomienden el tratarla 
(se asume al tratarlo que se reducen los fenómenos inflamatorios y la proliferación celular 
secundaria a H.pylori) 

Gisbert et al, Gastroenterología y Hepatología 2013 



Malfertheiner et al,Gut 2013 











Fock et al.Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2008 



¿Se ha implantado en algún país? 

Lee et al, Gut 2013. 
Lee  et al. J Gastroenterol Hepatol. 2017. 

Año 1995-1998 
Incidencia 100 casos/100.000 personas año (año 1995)  

Mortalidad  52/100.000 del 1985-1989 y 61/100.000 del 1995-1999 
  

 

Año 2004 implantan un programa de screening de H.pylori 
Objetivos: Cambios en histología gástrica, incidencia de lesiones premalignas, 

incidencia de cáncer gástrico 
 

Año 2008 (reevalúan) 
Caen 78,7% la infección , 77,2%  gastritis atrófica, úlcera péptica 67,4%. 

 
Campañas de screening en 2004,2008,2012,2014 y 2016 

La infección pasa del 63% en 2004 a 10% en 2016. 
Reducción C.gástrico 25% en 2008 y 47 % en 2015 (estimaciones). Se verificará en 

2018. 
 



¿Se ha implantado en algún país? 

1.300.000 habitantes 
Incidencia 29/100.000 

Mortalidad 15/100.000 año 2013 

Implantaron detección en heces H.pylori asociado a FOBT en 2012 estudio de 
fesibility . 
 
 
En marcha desde 2014 un randomizado a FOBT y FOBT con test de H.pylori 

Estimaciones…reducción de  riesgo de C.gástrico del 50% 

Lee et al.BMJ 2013. 



¿Qué futuro cercano nos espera? 7 



¿Qué futuro nos espera? 
Vacunación 

Zeng et al, Lancet 2015 

Fase III ( China). Niños 6-15 años. 

N:4464 participantes randomizados a vacunación (n:2232) o placebo (2232). 

Vacuna oral. 

Seguimiento 3 años. 

64 infecciones por H.pylori en el primer año (14 en vacunados y 54 en grupo placebo). 

Eficacia del 71,8% en el grupo vacunado. 

Efectos 2º en 7% de los casos. 

***Es preciso un seguimiento a mayor largo plazo . 



¿Qué futuro nos espera? 
Empleo de Biomarcadores 

Se ha erradicado H.pylori pero en alto porcentaje de remanente tenemos gastritis 
atrófica/metaplasia intestinal 
Niveles de Pepsinógeno I/II 

- Los niveles de pepsinógeno I caen durante la gastritis atrófica 
- Los de pepsinógeno II se mantiene constantes 

- Se combinan estos niveles con anti IgG antihelicobacter 
Kato et al.JpnJ Clin Oncol 2012 

Otros factores futuros: niveles bajos de grelina, gastrina-17 ,factor 3 trefoil, anticuerpos anticélulas 
parietales gástricas… 

Cheng et al.Gasrtointest Tumors 2016. 



Conclusiones 

¿Es la erradicación de H. pylori 
un modo de prevenir el  

Cáncer gástrico? 

Sí…en zonas de alta incidencia 



¿Deberíamos erradicar todos los H.pylori? 

Causaríamos bacterias resistentes  

Consumiríamos recursos 

Tenemos obviamente que identificar cuáles son las personas de alto 
riesgo claramente: 

- qué factores genéticos están implicados. 

 

- qué factores ambientales  para ver quienes se benefician del 
tratamiento erradicador. 

 

- De momento seguiremos las Guías Clínicas 

 



Conclusiones 

 
 ¿Qué hacer? Seguir guías clínicas e investigar quién es nuestra población de 

riesgo. 
 

 ¿Cuál es nuestro futuro? Vacunación 
 

 En España: necesitamos saber la positividad para H.pylori de nuestra serie 
 




