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Dolor abdominal crónico en Atención Primaria 
y presencia de Helicobacter pylori y parásitos 
en heces
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El dolor abdominal crónico y las digestiones pesadas son cau-
sas de un importante número de consultas en Atención Primaria. 
Un subgrupo de estos pacientes podrían estar relacionados con 
la infección por Helicobacter pylori y parasitaciones (1,2). En 
estos se puede realizar un tratamiento empírico, o investigación 
de H. pylori en heces y tratamiento si está presente (3). La preva-
lencia de los parásitos depende del entorno sociodemográfico y 

requieren una detección y tratamiento específico (4). Este trabajo 
evalúa retrospectivamente la prevalencia de H. pylori y parásitos 
intestinales en muestras de heces de sujetos atendidos en atención 
primaria de Granada con dolor abdominal crónico.

Entre septiembre de 2010 y agosto de 2013 se estudiaron 
4.080 muestras consecutivas: en 1.240, de pacientes diferentes, 
se estudió la presencia de H. pylori; y en 2.840, de los mismos 
pacientes que enviaron hasta tres muestras, la presencia de pará-
sitos. La detección de antígenos de H. pylori se hizo mediante 
inmunocromatografía (5). El estudio de parásitos intestinales se 
hizo mediante su concentración (6) y observación microscópica 
con lugol. Blastocystis hominis fue valorado si estuvo presente 
con más de 5 formas por campo. En 607 de estas muestras, de 
consistencia no dura o procedente de inmnunodeprimidos, se 
investigó la presencia de antígenos de Cryptosporidium y Giar-
dia por inmunocromatografía (7) y visualización del concentrado 
de heces mediante tinción de ácido alcohol resistencia. Para el 
análisis estadístico se uso la prueba χ2.

Los resultados obtenidos se describen en la tabla I. H. pylori 
fue detectado en 226 muestras (22,3 %) y los parásitos en 115 
(4,05 %). Estos fueron: Giardia lamblia (54,8 %), B. hominis 
(18,2 %), Cryptosporidium spp. (11,3 %), Ascaris lumbricoides 
(6,9 %), Enterobius vermicularis (4,3 %), Strongyloides sterco-
laris (1,7 %), Trichuris trichura, Hymenolepis nana y uncinaria 
(0,9 %). En dos muestras hubo coinfección, una por A. lumbricoi-
des y T. trichura, y otra por Cryptosporidium spp. y G. lamblia. 
Veinticinco de estas muestras con parásitos correspondieron a 

Tabla I. Prevalencia de la infección por H. pylori y parásitos intestinales en heces

N.º de muestras

Varones Mujeres

Microorganismos (muestras) ≥ 18 años (%) < 18 años (%) ≥ 18 años (%) < 18 años  (%)

H. pylori+ (226) 46 (20,3) 38 (16,8) 96 (42,6) 46 (20,3)

H. pylori– (1.014) 139 (13,7) 231 (22,8) 328 (32,3) 316 (31,1)

Parásitos+ (115) 30 (26,1) 26 (22,6) 33 (28,7) 26 (22,6)

Parásitos– (2.725) 685 (25,1) 543 (19,9) 913 (33,5) 584 (21,4)
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inmigrantes subsaharianos (H. nana, G. lamblia, Cryptospori-
dium spp., S. stercoralis, E. vermicularis y B. hominis) y una 
enferma boliviana (uncinaria). De las muestras en las que se 
estudió el antígeno de Giardia, los resultados no fueron coinci-
dentes en 16 (en 15 casos se detectó el antígeno en heces; y en 
1 la visualización fue positiva). Sólo se detectó el antígeno de 
Cryptosporidium en 5 muestras. No hubo reactividad cruzada 
entre los antígenos de Cryptosporidium/Giardia y otros parásitos. 
H. pylori fue más frecuente entre los adultos (p < 0,001), tanto en 
varones (p = 0,02) como en mujeres (p = 0,005). No se encontró 
diferencias para la parasitación.

Se ha descrito en España una asociación entre el dolor abdo-
minal crónico y la infección de hasta un 60 % (8), algo superior 
a la nuestra. La resistencia en cada medio a la terapia de erradi-
cación podría justificar su prevalencia (9). Los parásitos fueron 
menos prevalentes y con una presencia intermedia (10). La infla-
mación de la mucosa originada por la infección por H. pylori o la 
parasitación pueden provocar una sensibilización de los nervios 
aferentes, e inicio de la hiperalgesia visceral. En conclusión, la 
presencia de H. pylori y la parasitosis intestinal pueden justificar 
parte de las consultas de dolor abdominal crónico nuestro medio, 
siendo más relevante la infección por el primero.
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