Bacterias Pilóricas

B

acteria Pilórica es una bacteria que vive en el revestimiento del estomago. En la mayoría de
los casos, este germen no parece causar problemas. Sin embargo, la Bacteria Pilórica puede
causar inflamación del estomago (Gastritis) o en la parte superior del intestino delgado
(Duodeno) en algunas personas. Bajo estas condiciones, algunas personas parecen desarrollar
ulceras - si otros factores también están presentes. Los factores que parecen ser necesarios para el
desarrollo de las ulceras incluyen:
•
•
•
•
•

El uso de ciertos medicamentos como la aspirina u otros fármacos antiinflamatorios no
esteroides (AINE)
Consumo excesivo de alcohol
Fumar
Estrés
Otras enfermedades

Nadie sabe con certeza como la gente obtiene Bacterias Pilóricas. La infección puede transmitirse
mediante el contacto con materia fecal, que puede ocurrir si la gente no se lava las manos después
de ir al baño. Es muy probable que los familiares de personas con esta bacteria también lo tengan.
Esto podría significar que se ha pasado de persona a persona, o que ha sido obtenida a través de las
fuentes de alimento.
Si usted tiene síntomas abdominales, como el dolor o hambre que lo despierta durante su sueño,
puede sugerirle a su médico profesional para una evaluación de ulcera. Si se encuentra ulcera,
exámenes adicionales de Bacterias Pilóricas pueden ser recomendados.
El tratamiento generalmente incluye una combinación de antibióticos y medicamentos para reducir
los efectos del acido del estomago. Es muy importante que las personas que están siendo tratadas
por esta infección tomen todos los medicamentos recetados. Un plan de tratamiento que por lo
menos contenga tres medicamentos suele ser muy necesario para curar las Bacterias Pilóricas. Esta
combinación de tratamiento es la forma más eficaz para ayudar y asegurar que las bacterias no
desarrollen resistencia a los antibióticos que están siendo utilizados para el tratamiento. El
tratamiento inicial es aproximadamente un 90 por ciento efectivo. Una vez que la Bacteria Pilórica
haya sido tratada, no es probable que vuelva. Si el tratamiento no funciona, o los síntomas siguen
después del tratamiento, es importante que deje saber a su médico profesional para que así otra
evaluación y tratamiento sean aplicados.

Para más información en Bacterias Pilóricas, o si usted piensa que puede
estar en peligro de tener ulceras en el estomago, por favor póngase en
contacto con la oficina de Queen City Gastroenterology & Hepatology al
704-362-4403 para programar una cita.

