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Effect of smoking on failure of H. pylori therapy and gastric histology in a high gastric 

cancer risk area of Colombia 
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Antecedentes: El efecto de la erradicación del Helicobacter pylori como medida 

preventiva en cáncer gástrico es de gran interés. Varios factores, incluyendo tabaquismo, se 

asocian con falla del tratamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del 

tabaquismo en la eficacia del tratamiento anti-Helicobacter pylori y en la histología gástrica 

en residentes de una zona de alto riesgo de cáncer gástrico. 

Métodos: Este estudio incluyó 264 sujetos colombianos con lesiones gástricas 

preneoplásicas que participaron en un estudio de quimioprevención, recibieron tratamiento 

anti-Helicobacter pylori al ingreso, y proveyeron información sobre tabaquismo. Se realizó 

un detallado análisis histopatológico en las biopsias colectadas al ingreso. La erradicación 

de la infección fue evaluada en las biopsias gástricas a los 36 meses post-intervención.  

Resultados: El porcentaje general de erradicación fue 52.3%, con proporciones de 41.2% y 

57.1% en fumadores activos y no fumadores,  respectivamente. El análisis de regresión 

logística múltiple mostró que el riesgo de presentar falla al tratamiento fue doble en 

fumadores en comparación con los no fumadores (OR: 2.0; 95% CI: 1.01-3.95). Los 

fumadores presentaron un mayor índice de metaplasia intestinal comparado con los no 

fumadores. En la mucosa del cuerpo gástrico, los fumadores mostraron menores índices de 

colonización por H. pylori, inflamación total, infiltración de neutrófilos y depleción de 

moco que los no fumadores. En el antro no se observaron diferencias significativas entre 

ambos grupos. 

Conclusión: El tratamiento anti-H. pylori fue menos efectivo en sujetos fumadores. 

Cesación del consumo de tabaco puede beneficiar las tasas de erradicación del Helicobacter 

pylori. 
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Abbreviations: CI: confidence interval; H. pylori: Helicobacter pylori; IM: intestinal 

metaplasia; MAG: multifocal atrophic gastritis without metaplasia; MN: mononuclear cells; 

PMN: polymorphonuclear neutrophils; OR: odds ratio.   
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