
SI TIENES estos síntomas1....

PUEDE QUE TENGAS...

ACUDE A TU MÉDICO

QUE PROVOCA...

Helicobacter pylori o H. 
pylori, es una bacteria de 
forma espiral que vive en 
el estómago y en el 
duodeno (parte del 
intestino que se encuentra 
justo por debajo del 
estómago)2. 
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La infección por Helicobacter 
pylori se asocia a enfermedades 
del estómago y del intestino 
delgado5. Puede provocar 
gastritis, úlceras pépticas y 
supone un mayor riesgo de 
enfermedad gástrica grave6.
La presencia de infección 
multiplica por tres el riesgo de 
sufrir una úlcera gástrica y casi 
por veinte el de úlcera duodenal7. 
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Hay tratamientos para erradicar la 
infección por Helicobacter Pylori.

No te automediques. La automedicación 
supone un riesgo porque impide que se 
diagnostique y se cure la enfermedad. 
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En España se calcula que la 

bacteria está presente en el 

50% de la población3 , aunque 

sólo provoca enfermedad en 

un pequeño porcentaje de 

estas personas4 . 


