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REVISIÓN

Prevalencia de infección por Helicobacter pylori en la
hepatopatía crónica y relación con sus complicaciones:
revisión sistemática y metaanálisis
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La infección por Helicobacter pylori representa el factor etiológico fundamental de la gastritis crónica y la enfermedad
ulcerosa gastroduodenal, así como del adenocarcinoma y
linfoma gástricos1. La relación entre H. pylori y otras entidades nosológicas, como la hepatopatía crónica, es más controvertida. El número de trabajos llevados a cabo en los últimos años ha sido ingente, alcanzando con frecuencia
resultados discordantes. Esta “abrumadora” cantidad de información contradictoria explica en ocasiones la confusión
reinante. Por el contrario, en otras enfermedades la escasez
de estudios es precisamente responsable de que persistan
aún las dudas.
En primer lugar existe controversia sobre si la prevalencia
de la infección por H. pylori en los pacientes con hepatopatía crónica es mayor o menor que en la población general.
Los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, fundamentalmente cirrosis hepática, tienen un mayor riesgo de
sufrir complicaciones digestivas, algunas de ellas, como la
gastritis o la úlcera gastroduodenal, de características similares a las descritas en los pacientes con función hepática
normal. Sin embargo, se desconoce si la infección por H.
pylori desempeña en ambos tipos de pacientes –con y sin
hepatopatía– un mismo papel. Por otra parte, la enfermedad hepática desencadena en ocasiones complicaciones digestivas específicas, como la gastropatía de la hipertensión
portal (GHP), situación de la que tampoco se conoce con
precisión la posible responsabilidad de H. pylori. Por último,
los pacientes con hepatopatía crónica padecen con relativa
frecuencia una serie de complicaciones extradigestivas,
como la encefalopatía hepática (EH), entidad en la que se
ha planteado que la infección por H. pylori podría actuar
como factor desencadenante.
El objetivo de este manuscrito es revisar sistemáticamente
y realizar un metaanálisis de la relación entre la infección
por H. pylori y la hepatopatía crónica. No sólo se pretende
revisar esta relación desde una perspectiva epidemiológica
(valorando si la prevalencia de infección es diferente de la
de la población general, los posibles paralelismos epidemiológicos entre la infección por H. pylori y la de ciertos virus hepatotropos o el efecto del alcohol sobre la prevalencia del microorganismo), sino que también se evaluará el
posible papel que pueda desempeñar el microorganismo
en diversas complicaciones que con frecuencia sufren estos pacientes, como es el caso de la úlcera péptica, la GHP
o la EH.

Metodología de la revisión
Para cumplir los objetivos mencionados se efectuó una búsqueda bibliográfica en Internet hasta enero de 2002 empleando el motor de búsqueda Pubmed. Se utilizaron los siguientes descriptores o palabras clave (en todos los campos
de búsqueda): pylori AND (“chronic liver disease” OR cirrhosis OR hepatitis OR “hepatic encephalopathy” OR “portal
hypertensive gastropathy” OR “congestive gastropathy” OR
alcohol). Asimismo, se revisaron las referencias bibliográficas incluidas en las revisiones identificadas sobre la relación entre H. pylori y enfermedad hepática, así como las referencias empleadas en los artículos que cumplieron los
criterios de selección. Se incluyeron artículos publicados en
cualquier idioma. En los estudios de prevalencia de H. pylori en los pacientes con hepatopatía crónica se planteó a
priori realizar subanálisis en función de que la técnica diagnóstica de la infección fuera la serología u otra diferente, al
haberse descrito en diversos estudios una discordancia entre los métodos serológicos y los basados en la biopsia gástrica. En los estudios de casos (pacientes con hepatopatía
crónica) y controles (pacientes con función hepática normal) se llevó a cabo un subanálisis dependiendo de las siguientes variables: etiología de la hepatopatía, tipo de control (individuos sanos o dispépticos) y método diagnóstico
de infección por H. pylori. En los estudios que valoraban la
presencia de úlcera péptica, el subanálisis fue realizado en
función de su localización. La variable principal considerada
fue la prevalencia de infección por H. pylori. En los estudios
no comparativos se calculó la media y el intervalo de confianza (IC) del 95%. En los estudios comparativos (en función de la existencia de hepatopatía, úlcera péptica, GHP o
EH) se realizó un metaanálisis combinando las odds ratio
(OR) de los estudios individuales en una OR global, utilizando un modelo de efectos aleatorios (método de DerSimonian-Laird). Se calculó la significación estadística y los IC
del 95% de dichas OR. La homogeneidad entre el efecto de
los diferentes estudios se evaluó mediante la prueba de homogeneidad basada en la prueba de la χ2 (p < 0,05). Los
cálculos mencionados se efectuaron mediante el programa
de libre disposición Review Manager 4.1. Los métodos estadísticos y las fórmulas matemáticas se describen con detalle
en el manual de la Colaboración Cochrane (Handbook of
the Cochrane Collaboration and the RevMan User Guide)2.
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A partir de los 29 estudios identificados en la presente revisión que valoraban la prevalencia de H. pylori en pacientes
con enfermedad hepática3-30, se ha calculado una prevalencia media de infección del 61%, pero con notables diferencias entre los diversos estudios (tabla 1). Más interesantes e
informativos son los 14 estudios en los que se dispone de
un grupo control6,9-13,15,17-20,24,28,31 (tabla 2), que demuestran
que globalmente la prevalencia media de infección es sólo
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TABLA 1
Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes
con hepatopatía crónica
Autores

Tsai3
Tsai4
Chen et al5
Zullo et al6
Calvet et al7
Calvet et al8
Ponzetto et al9
Ponzetto et al10
Wu et al11
McCormick et al12
Siringo et al13
Balan et al14
Bahnacy et al15
Rudi et al16
Floreani et al17
Floreani et al17
Nardone et al18
Foster et al19
Flisiak et al20
Vásconez et al21
Gubbins et al22
Huber et al23
Pellicano et al24
Xu y Jiang25
Yeh et al26
Spinzi et al27
Fan et al28
Kataev et al29
Schmulson et al30
Media

N.o de
pacientes

Diagnóstico
de H. pylori

Prevalencia de
H. pylori (%)

130
140
108
226
209
190
45
70
120
74
153
50
90
118
33
33
105
23
82
62
188
132
254
35
109
52
96
76
33

H, TRU, S
H, TRU
S
H, TRU
S
S
S
S
S
H
S
H
H, C
S
H
S
H
H
H
TRU, TAU
S
S
S
H
H
S
S
C
H, TAU

76
76
43
60
50
49
89
77
68
26
76
40
26
54
49
83
63
13
83
52
72
36
89
71
52
86
57
47
45
61,1

S: serología; H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; C: cultivo; TAU: test del aliento
con 14C-urea. Prevalencia media de la infección por H. pylori en estudios que emplean la
serología como método diagnóstico: 62,2%; cuando se utilizan otros métodos (basados en
la biopsia gástrica): 56,9%.

discretamente superior (65%; IC del 95%, 63-68%) en los
pacientes con hepatopatía crónica que en los controles
(53%; IC del 95%, 51-55%). La OR global del efecto de la
presencia de hepatopatía crónica sobre la infección por H.
pylori fue de 1,21 (IC del 95%, 0,68-2,17). Sin embargo,
estos resultados no son en absoluto homogéneos (hecho
evidenciado por la prueba estadística de homogeneidad), lo
que indica que están siendo agrupados en el mismo análisis
estudios con muy diferentes características, hecho que obliga a realizar diversos subanálisis. A continuación se exponen aquellos factores que podrían explicar los resultados
opuestos obtenidos por los diferentes autores y la heterogeneidad identificada en el presente metaanálisis.

En primer lugar, en los estudios de casos y controles estos
últimos no son siempre los adecuados, pues con frecuencia
son seleccionados de entre aquellos en los que se realiza
una gastroscopia por presentar síntomas de dispepsia (es
sabido que los pacientes dispépticos tienen, globalmente,
una prevalencia de infección superior a la de la población
general32). De este modo, cuando analizamos por separado los estudios que incluían como controles a individuos
con dispepsia, la prevalencia de infección en los pacientes con hepatopatía crónica fue, como cabía esperar, menor
que en los dispépticos (51%; IC del 95%, 47-55%, frente al
67%; IC del 95%, 63-71%), con una OR de 0,14 (IC del
95%, 0,24-0,72) (fig. 1). Por el contrario, cuando se analizaron los estudios que incluían a controles sanos (“auténticos” controles), la prevalencia de H. pylori fue mayor en los
pacientes con enfermedad hepática (68%; IC del 95%, 6471%, frente al 48%; IC del 95%, 46-50%), con una OR de
2,52 (IC del 95%, 1,47-4,33) (fig. 2).
En este sentido, hace ya varias décadas se demostró que la
secreción ácida gástrica se encuentra disminuida en los pacientes cirróticos, probablemente debido a alteraciones en
el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica consecuencia de la
existencia de hipertensión portal33. Esta hipoacidez podría,
en teoría, facilitar la colonización gástrica por H. pylori, de
igual modo que en los experimentos de autoinoculación los
voluntarios logran ser infectados únicamente tras la disminución de la secreción ácida inducida por fármacos antisecretores34. No obstante, esta mayor prevalencia de infección
observada en los pacientes con hepatopatía podría no ser
real, sino traducir un sesgo derivado de los métodos diagnósticos de infección por H. pylori empleados en los estudios con controles sanos, pues existe la posibilidad de que
la enfermedad hepática per se interfiera con alguno de estos métodos. Así, se ha planteado que las pruebas serológicas para la detección de H. pylori podrían ser menos fiables
en los pacientes con hepatopatía, al haberse descrito en
ellos una discrepancia entre los resultados de los métodos
diagnósticos histológicos y los serológicos (con un elevado
porcentaje de resultados falsos positivos con estos últimos17,18,35-37). De este modo, cuando realizamos subanálisis
en función de los métodos diagnósticos pudimos observar
que con la serología la prevalencia de infección era algo
más elevada que cuando se utilizaban métodos diagnósticos basados en la biopsia gástrica. Esta diferencia fue aún
más acentuada cuando se consideraron los estudios comparativos (de casos y controles), donde la prevalencia de H.
pylori en los pacientes con hepatopatía fue notablemente

TABLA 2
Prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica y en sus respectivos controles
Autores

Ponzetto et al9
Fan et al28
Ponzetto et al10
Wu et al11
McCormick et al12
Siringo et al13
Flisiak et al20
Nardone et al18
Floreani et al17
Zullo et al6
Bahanacy et al15
Foster et al19
Bhargava et al31
Pellicano et al24
Media

Criterio
de
inclusión

Etiología
de la
hepatopatía

Diagnóstico
de
H. pylori

Prevalencia de H. pylori en
pacientes con hepatopatía
crónica (%)

Tipo
de
controles

Prevalencia de H. pylori en
controles sin hepatopatía
crónica (%)

Cirrosis
HC
Cirrosis
Cirrosis
HTPT
Cirrosis
Cirrosis
Cirrosis
Cirrosis
Cirrosis
HTPT
HTPT
HTPT
Cirrosis

VHB
VHB
VHC
Múltiple
Múltiple
Múltiple
Múltiple
VHB, VHC
CBP
Múltiple
Múltiple
Múltiple
Múltiple
VHC

S
S
S
S
H
S
H
H
H
H, TRU
H, C
H
H
S

40/45 (89)
55/96 (57)
54/70 (77)
82/120 (68)
19/74 (26)
116/153 (76)
68/82 (83)
66/105 (63)
16/33 (49)
135/226 (60)
23/90 (26)
3/23 (13)
34/66 (51)
226/254 (89)
937/1.437 (65)

Sanos
Sanos
Sanos
Sanos
Sanos
Sanos
Sanos
Dispépticos
Dispépticos
Dispépticos
Dispépticos
Dispépticos
Dispépticos
Varios

183/310 (59)
44/104 (42)
183/310 (59)
36/60 (60)
8/20 (38)
422/1010 (42)
35/82 (43)
96/127 (76)
26/33 (79)
122/200 (61)
15/28 (54)
13/25 (52)
37/49 (75)
275/463 (59)
1.495/2.821 (53)

HC: hepatitis crónica; HTPT: hipertensión portal; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; CBP: cirrosis biliar primaria; múltiple: vírica (VHB, VHC) y alcohólica. S: serología; H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; C: cultivo.
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Estudio

Hepatopatía
crónica

Controles

Bahanacy et al15
Bhargava et al31
Floreani et al17
Foster et al19
Nardone et al18
Zullo et al6

23/90
34/66
16/33
3/23
66/105
135 /226

Total

277/543

OR
(IC del 95%)

Peso

OR
(IC del 95%)

15/28
37/49
26/33
13/25
96/127
122/200

15,9
17,0
13,2
9,4
20,9
23,6

0,30 (0,12-0,72)
0,34 (0,15-0,78)
0,25 (0,09-0,74)
0,14 (0,03-0,59)
0,55 (0,31-0,96)
0,95 (0,64-1,40)

309/462

100,0

0,41 (0,24-0,72)

0,1 0,2
> en controles

1

5
10
> en hepatopatía

Fig. 1. Metaanálisis de los estudios de casos y controles que evalúan la prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica. Estudios
con controles dispépticos.

Estudio

Hepatopatía
crónica

Fan et al28
Flisiak et al20
McCormick et al12
Ponzetto et al10
Ponzetto et al9
Siringo et al13
Wu et al11

55/96
68/82
19/74
54/70
40/45
116/153
82/120

Total

434/640

OR
(IC del 95%)

Peso

OR
(IC del 95%)

44/104
35/82
8/20
183/310
183/310
422/1.010
36/60

15,7
14,1
11,1
15,3
11,8
17,2
14,9

1,83 (1,04-3,21)
6,52 (3,17-13,44)
0,52 (0,18-1,46)
2,34 (1,28-4,28)
5,55 (2,13-14,45)
4,37 (2,96-6,46)
1,44 (0,76-2,74)

911/1.896

100,0

2,52 (1,47-4,33)

Controles

0,1 0,2
> en controles

1

5
10
> en hepatopatía

Fig. 2. Metaanálisis de los estudios de casos y controles que evalúan la prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica. Estudios
con controles sanos.

mayor con los métodos serológicos que con los biópsicos
(52 frente al 78%), de modo que sólo con los primeros se
pudo demostrar una tasa de infección superior a la de los
controles (78%; IC del 95%, 75-81%, frente al 51%; IC del
95%, 49-53%; OR = 3,06; IC del 95%, 1,93-4,85). En cualquier caso, puesto que prácticamente todos los estudios
comparativos llevados a cabo con controles sanos evalúan
la infección por métodos serológicos (tanto en los controles
como también en los casos con hepatopatía), mientras que
casi todos los estudios con controles dispépticos hacen lo
propio con métodos basados en la biopsia, los subanálisis
de los respectivos metaanálisis son superponibles; por tanto, no se puede concluir con seguridad si la mayor prevalencia encontrada en los pacientes hepatópatas es real o
consecuencia de los métodos diagnósticos empleados.
La influencia negativa de la hepatopatía sobre la fiabilidad
diagnóstica de la serología podría ser debida, al menos en
parte, a las alteraciones inmunológicas y a la hipergammaglobulinemia que habitualmente presentan estos pacientes,
pudiendo influir en la respuesta serológica frente a H. pylori.
Otros autores han apuntado que los títulos séricos de anticuerpos frente a H. pylori podrían reflejar en parte una reactividad cruzada frente a Campylobacter jejuni/coli o frente a
otras especies de Helicobacter36. Por último, la serología tiene una limitación adicional, y es que nos indica la existencia
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de un contacto previo y una respuesta inmune frente a la
infección, pero no garantiza la presencia de infección en el
momento actual38. Estas observaciones aconsejarían el empleo de métodos “directos” (basados en la biopsia obtenida
por endoscopia), o de la prueba del aliento si la gastroscopia no es necesaria, en los estudios que evalúen la prevalencia de infección por H. pylori en los pacientes cirróticos.
No obstante, la presencia aislada de una serología positiva
para H. pylori, con resultado de otros métodos diagnósticos
(p. ej., histología) negativos, en los pacientes con cirrosis
podría explicarse también por el hecho de que se hubiera
creado un ambiente intragástrico hostil para la colonización
por el microorganismo, debido quizá a la hipertensión portal
o a otros cambios anatómicos o funcionales presentes en
estos pacientes37.
La etiología de la hepatopatía crónica varía entre los diversos estudios que hemos revisado, lo que puede tener importancia si existiera un factor de riesgo común para la cirrosis y para la infección por H. pylori. En este sentido, la
mayor prevalencia de infección por H. pylori en los pacientes con hepatitis crónica producida por el virus de la hepatitis B descrita en algún estudio5 podría deberse a un mayor
riesgo de sufrir ambas infecciones por vías de contagio diferentes en las poblaciones con un menor nivel socioeconómico, ya que la vía de transmisión de ambos agentes infec-

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/06/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

GISBERT JP, ET AL. PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN LA HEPATOPATÍA CRÓNICA
Y RELACION CON SUS COMPLICACIONES: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METAANÁLISIS

ciosos es completamente distinta39,40. Por otra parte, es posible que los pacientes con cirrosis de origen etílico tengan,
como media, un nivel socioeconómico más bajo, lo que
como hemos visto se asocia con un mayor riesgo de infección39,40. Esto podría explicar la mayor prevalencia de H. pylori encontrada por algunos autores en la hepatopatía alcohólica41, si bien éstos no controlaron en el análisis
estadístico por factores de confusión como la edad, raza o,
especialmente, el nivel socioeconómico. Sin embargo, nuestro subanálisis en función de la etiología de la hepatopatía
no pudo demostrar, en coincidencia con otros autores7,29,
diferencias significativas en la prevalencia de la infección
por H. pylori (la fuerza de la asociación fue relativamente similar al considerar los estudios que incluían pacientes con
enfermedad hepática de causa vírica [OR = 2,31; IC del
95%, 0,96-5,55] y aquellos con diversas etiologías [OR =
1,56; IC del 95%, 1,28-1,90]).
Por último, otros factores que podrían justificar los resultados discordantes obtenidos por los diversos autores son el
antecedente de tratamiento previo –reciente– con antibióticos o inhibidores de la bomba de protones (fármacos que
pueden provocar falsos resultados negativos en los métodos
diagnósticos) o la gravedad de la hepatopatía de base (que
podría inducir también un sesgo de selección en el sentido
de incluir sólo a aquellos pacientes ingresados con una cirrosis más avanzada y, por tanto, más frecuentadores del
medio hospitalario, hecho este último que se ha asociado
con una mayor prevalencia de infección por H. pylori10).
Además, los pacientes cirróticos más graves tienen también
una mayor probabilidad de estar recibiendo fármacos (entre
ellos, antibióticos, tanto para la profilaxis como para el tratamiento de infecciones) que pueden tener efecto sobre la infección por H. pylori42.
Infección por H. pylori y por el virus de la hepatitis A
(VHA)
La epidemiología de la infección por H. pylori y por el VHA es
similar en muchos aspectos. Ambos agentes parecen diseminarse por vía fecal-oral, fundamentalmente durante la infancia, y tienen una mayor prevalencia en poblaciones con un
nivel socioeconómico más desfavorecido43. Diversos estudios
han descrito un paralelismo epidemiológico, en cuanto a la
incidencia y a la prevalencia de infección por H. pylori y por
el VHA, en los diversos segmentos de edad de la población44-48,
lo que ha llevado a plantear que ambos organismos compartirían un mecanismo de transmisión similar. No obstante, los
estudios mencionados se basan en el análisis de sueros de
pacientes pertenecientes a distintas poblaciones, que no han
sido extraídos de forma pareada (es decir, las serologías frente
a H. pylori y frente al VHA no corresponden al mismo paciente). Por otra parte, otros estudios no han podido demostrar el
referido paralelismo epidemiológico49-53. Así, por ejemplo,
Luzza et al49 observaron que la concordancia entre ambas infecciones, estimada mediante el parámetro kappa, era escasa, y que no existía ningún factor de riesgo común para dichas infecciones en el estudio multivariante. Por último, un
estudio reciente constata una posible asociación entre la seropositividad frente a H. pylori y al VHA en adultos, planteando una posible vía de transmisión común en una época pasada, pero no en los individuos más jóvenes, lo que indicaría
que en la actualidad ya no se comparte dicha vía54. En resumen, es posible que la elevada correlación descrita entre H.
pylori y VHA en algunos estudios se deba, al menos en parte,
a la elevada prevalencia (relacionada con la edad, como es
bien conocido) de ambas infecciones y quizá no implique
una verdadera asociación entre ellas.

H. pylori y alcohol
La mayoría de los estudios epidemiológicos han descrito
una prevalencia de H. pylori similar en pacientes con y sin
ingestión etílica30,49,55-60, aunque algunos autores han evidenciado una tasa de infección mayor41 o, con más frecuencia, menor7,57,61-63 en los bebedores en exceso. Esta última observación (la menor prevalencia de infección) se ha
pretendido explicar por el daño local originado por el alcohol
sobre la mucosa gástrica, que podría acelerar la aparición
de gastritis atrófica, con el consiguiente aclaramiento de H.
pylori. Algunos trastornos en la fisiopatología gástrica inducidos por el alcohol, como el aumento de la secreción ácida o
la aceleración de la motilidad gastrointestinal, podrían afectar asimismo a las condiciones de vida del microorganismo.
Por otra parte, los síntomas dispépticos, que son más frecuentes en los pacientes infectados, podrían contribuir a la
aparición de intolerancia al alcohol y la consiguiente disminución de su ingestión, aunque esta hipótesis es completamente especulativa. La explicación para la correlación negativa entre ingestión etílica y prevalencia de H. pylori podría
ser debida a que algunas bebidas alcohólicas poseen un
efecto bactericida sobre H. pylori64-66. En concreto, parece
que el vino tinto tiene, in vitro, un notable efecto bactericida, mayor que el inducido por el etanol a la misma concentración y pH64-66. Por tanto, es probable que otras sustancias contenidas en el vino tinto, diferentes del etanol per se,
sean la causa de su efecto bactericida adicional64. Por último, es preciso recalcar que H. pylori se adquiere habitualmente durante la infancia, mientras que la ingestión etílica
comienza por lo general en la edad adulta; por tanto, si el
alcohol se asociara verdaderamente con una menor prevalencia de H. pylori, ello indicaría que tiene en realidad un
efecto erradicador –y no preventivo– sobre la infección.
En cualquier caso, debe tenerse presentes las importantes
limitaciones metodológicas que sufren los estudios epidemiológicos anteriormente mencionados. De entre estas limitaciones destaca el hecho de que la mayoría de los estudios
categoriza el hábito enólico únicamente de modo dicotómico (presente o ausente), pero no cuantifica con precisión la
duración de éste ni la cantidad de alcohol ingerida, lo que
podría explicar en parte las discordancias entre los diversos
estudios. Otro defecto metodológico frecuente es la ausencia de control por diversas variables que podrían ser de
confusión en la relación entre H. pylori y alcohol, como la
edad, el sustrato étnico o el nivel socioeconómico.
Las bebidas alcohólicas fermentadas inducen un incremento de los valores de gastrina y secreción ácida66. La ingestión de alcohol a dosis elevadas es una causa reconocida de
gastritis, incluso del tipo erosivo-hemorrágico, aunque no se
ha relacionado claramente con el desarrollo de úlcera péptica66. El alcohol, a semejanza de los antiinflamatorios no esteroides, origina lesiones macroscópicas en la mucosa gástrica, pero no se asocia con un infiltrado inflamatorio
microscópico. En este sentido, Uppal et al67 demostraron
que el grado de gastritis histológica observado en los pacientes alcohólicos con infección por H. pylori era superior
al objetivado en aquéllos sin infección; además, la abstinencia etílica no se siguió de modificaciones en el grado de la
lesión histológica, mientras que tras la erradicación sí se
comprobó una mejoría anatomopatológica. Por su parte,
Laine et al55 estudiaron la prevalencia de infección en diversos pacientes alcohólicos con hemorragias gástricas subepiteliales, y observaron que las lesiones histológicas características de dicho proceso no diferían en función de la
presencia o no de H. pylori. Sin embargo, el infiltrado inflamatorio sí fue superior en los individuos infectados. De todo
Med Clin (Barc) 2002;119(12):464-74
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TABLA 3

H. pylori y la úlcera gastroduodenal en la hepatopatía crónica

Prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes
con hepatopatía crónica y úlcera péptica

En los pacientes cirróticos, al igual que en aquellos sin hepatopatía crónica, se ha descrito una estrecha asociación entre
el hallazgo de H. pylori en el antro gástrico y la presencia de
lesiones de gastritis crónica activa en dicha localización68.
Recientemente se ha demostrado que la gastritis crónica se
caracteriza por una alteración del patrón mucoso lipídico,
que es distinto según la etiología de la gastritis, observándose los cambios más intensos en presencia de infección por
H. pylori69. Por otra parte, la coexistencia de cirrosis parece
no afectar a los cambios de la composición fosfolipídica de la
mucosa antral causados por la gastritis crónica per se69. En
este sentido, Zullo et al70 han demostrado que la infección
por H. pylori tienen un efecto similar sobre la proliferación
celular gástrica en los pacientes con y sin cirrosis hepática.
En los pacientes cirróticos con erosiones gástricas se ha descrito una baja prevalencia de infección por H. pylori6,68,71.
Además, la erradicación del microorganismo no se sigue de
una mejoría evidente (o al menos tan evidente como en el
caso de la úlcera gastroduodenal) de las lesiones endoscópicas de gastritis erosiva en estos pacientes68,71. Por tanto, parece deducirse que H. pylori no desempeña un papel relevante en la patogenia de las erosiones gástricas que
aparecen en los pacientes con hepatopatía crónica.
Es conocido desde antiguo que la enfermedad ulcerosa
péptica es más frecuente en los pacientes con cirrosis hepática11,12. Se ha demostrado que la infección por H. pylori
es el factor etiológico fundamental de la úlcera gastroduodenal, pero el papel de este microorganismo en la enfermedad
ulcerosa de los pacientes cirróticos en concreto se ha estudiado sólo excepcionalmente. En la presente revisión hemos
calculado una prevalencia media de infección en los pacientes con hepatopatía crónica y úlcera péptica de tan sólo
el 65%3,5,6,8,11,13,73-75 (tabla 3), cifra que contrasta con las
más elevadas descritas en los estudios que incluyen pacientes con función hepática normal76. Especialmente interesantes son los estudios que comparan, en el mismo protocolo,
la prevalencia de infección en pacientes con hepatopatía
crónica dependiendo de que tuvieran o no úlcera péptica3,5,11,13,73 (tabla 4). Así, la tasa media de infección en los
cirróticos con úlcera fue del 75% (IC del 95%, 68-81%), cifra que, aunque más elevada que el 57% (IC del 95%, 5362%) calculado en los cirróticos sin lesión ulcerosa, continúa siendo baja (la OR del efecto de la presencia de úlcera
péptica sobre la prevalencia de H. pylori fue de 2,36; IC del
95%, 1,29-4,33; los resultados fueron estadísticamente ho-

Autores

Zullo et al6
Chen et al5
Calvet et al8
Chen et al73
Wang et al74
Shahin et al75
Wu et al11
Zullo et al6
Chen et al5
Calvet et al8
Wang et al74
Chen et al5
Siringo et al13
Tsai3
Media

Diagnóstico
de
H. pylori

Tipo de úlcera

H, TRU
S
S
H
H, TRU, C
H
S
H, TRU
S
S
H, TRU, C
S
S
H, TRU, S

Duodenal
Duodenal
Duodenal
Duodenal
Duodenal
Duodenal
Duodenal
Gástrica
Gástrica
Gástrica
Gástrica
Péptica
Péptica
Péptica

Prevalencia
de
H. pylori (%)

88
43
58
56
40
51
89
83
50
87
40
45
95
84
65

Prevalencia de H. pylori en pacientes con úlcera duodenal: 61%; con úlcera gástrica:
65%. H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; C: cultivo; S: serología; úlcera péptica:
duodenal o gástrica indistintamente.

TABLA 4
Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes
con hepatopatía crónica. Comparación entre pacientes
con y sin úlcera péptica

Autores

Chen et al5
Chen et al73
Wu et al11
Tsai3
Wu et al11
Chen et al5
Tsai3
Siringo et al13
Media

Diagnóstico
de
H. pylori

Tipo
de
úlcera

S
H
S
H, TRU, S
S
S
H, TRU, S
S

Duodenal
Duodenal
Duodenal
Duodenal
Gástrica
Gástrica
Gástrica
Péptica

Prevalencia
de H. pylori
en pacientes
con úlcera
péptica (%)

Prevalencia
de H. pylori
en pacientes
sin úlcera
péptica (%)

8/18 (43)
6/13 (46)
9/16 (56)
18/34 (53)
15/18 (83)
59/91 (65)
27/34 (79)
39/56 (70)
8/11 (73)
59/91 (65)
8/16 (50)
6/73 (46)
17/21 (81)
39/56 (70)
39/41 (95)
63/90 (70)
131/175 (75) 289/504 (57)

S: serología; H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; úlcera péptica: duodenal o gástrica indistintamente.

lo anterior se deduce que la gastritis identificada histológicamente en los alcohólicos representa en realidad una inflamación subyacente originada por H. pylori, y que la ingestión enólica no parece influir en la gastritis asociada a la
infección, ni el microorganismo posee probablemente efecto
alguno sobre las lesiones gástricas inducidas por el alcohol.

Estudio

Chen et al73
Chen et al (a)5
Chen et al (b)5
Siringo et al10
Tsai (a)3
Tsai (b)3
Wu et al (a)11
Wu et al (b)11
Total

Con úlcera

Sin úlcera

OR
(IC del 95%)

Peso

OR
(IC del 95%)

9/16
8/18
8/16
39/41
27/34
17/21
15/18
8/11

18/34
6/13
6/73
63/90
39/56
39/56
59/91
59/91

13,5
11,0
12,5
10,4
16,0
13,1
12,2
11,3

1,14 (0,35-3,78)
0,93 (0,22-3,91)
11,17 (3,08-40,47)
8,36 (1,88-37,11)
1,68 (0,61-4,61)
1,85 (0,54-6,33)
2,71 (0,73-10,07)
1,45 (0,36-5,84)

131/175

289/504

100,0

2,36 (1,29-4,33)

0,1 0,2
> sin úlcera péptica

1

5
10
> con úlcera péptica

Fig. 3. Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica. Comparación entre pacientes con y sin úlcera péptica.
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Hepatopatía
crónica

Controles

Shahin et al75
Wang et al (a)74
Wang et al (b)74
Zullo et al (a)6
Zullo et al (b)6

22/43
6/15
6/15
21/24
30/36

25/26
23/24
18/24
23/24
4/5

19,6
17,9
28,5
17,1
16,9

0,04 (0,01-0,34)
0,03 (0,00-0,28)
0,22 (0,06-0,89)
0,30 (0,03-3,16)
1,25 (0,12-13,24)

Total

85/133

93/103

100,0

0,16 (0,05-0,54)

Estudio

OR
(IC del 95%)

0,01
0,1
> en controles

1

Peso

OR
(IC del 95%)

10
100
> en hepatopatía

Fig. 4. Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con úlcera péptica. Comparación entre pacientes con y sin hepatopatía crónica.

mogéneos) (fig. 3). Desde una perspectiva distinta, otros estudios han demostrado que la prevalencia de infección en
pacientes con úlcera péptica y cirrosis coexistente es menor
que la observada en los ulcerosos sin hepatopatía asociada
(64%; IC del 95%, 56-72%, frente al 90%; IC del 95%, 8596%)6,74,75 (tabla 5); así, la OR para el efecto de la presencia
de hepatopatía crónica sobre la prevalencia de H. pylori en
los ulcerosos fue de 0,16 (IC del 95%, 0,05-0,54) (fig. 4; los
resultados fueron homogéneos).
No obstante, la úlcera duodenal y la gástrica, aunque consideradas conjuntamente en algunos estudios, representan
entidades ciertamente distintas, con una fisiopatología claramente diferenciada y con algunos factores de riesgo característicos, por lo que es obligado analizar por separado ambas
localizaciones. De este modo, al considerar únicamente la
úlcera de localización duodenal, la prevalencia de H. pylori
no fue significativamente diferente entre los hepatópatas con
y sin úlcera (69 frente al 63%; OR = 1,52; IC del 95%, 0,832,78), mientras que el microorganismo sí se identificó con
más frecuencia en los cirróticos con úlcera gástrica que sin
ella (69 frente al 47%; OR = 3,13; IC del 95%, 0,88-11,15).
En este mismo sentido, las diferencia entre la prevalencia de
infección entre los ulcerosos duodenales con y sin hepatopatía fueron especialmente notables (60 frente al 96%; OR =
0,07; IC del 95%, 0,02-0,27), mientras que en los pacientes
con úlcera gástrica la infección fue independiente de la función hepática (71 frente al 76%; OR = 0,40; IC del 95%,
0,08-1,99). En resumen, la menor prevalencia de infección
por H. pylori descrita en los pacientes con hepatopatía crónica es aplicable únicamente a la úlcera de localización duoTABLA 5
Prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes
con úlcera péptica. Comparación entre pacientes
con y sin hepatopatía crónica

Autores

Zullo et al6
Wang et al74
Shahin et al75
Zullo et al6
Wang et al74
Media

Diagnóstico
de
H. pylori

Tipo
de
úlcera

H, TRU
H, TRU, C
H
H, TRU
H, TRU, C

Duodenal
Duodenal
Duodenal
Gástrica
Gástrica

H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; C: cultivo.

Prevalencia de
H. pylori en
pacientes con
hepatopatía
crónica (%)

Prevalencia de
H. pylori en
pacientes sin
hepatopatía
crónica (%)

21/24 (88)
6/15 (40)
22/43 (51)
30/36 (83)
6/15 (40)
85/133 (64)

23/24 (96)
23/24 (95)
25/26 (96)
4/5 (80)
18/24 (75)
93/103 (90)

denal, entidad en la que es probable que estén implicados
otros factores ulcerogénicos distintos al microorganismo. Dicho de otro modo, la mayor prevalencia de enfermedad ulcerosa duodenal en los cirróticos –un hecho previamente
descrito– no sería atribuible a un incremento en el riesgo de
sufrir úlceras relacionadas con H. pylori, sino a otras causas
diferentes (p. ej., la presencia de hipertensión portal podría
hacer que la mucosa duodenal fuera más susceptible a la
agresión por el ácido). Por el contrario, los resultados analizados apuntan a que H. pylori está implicado en la patogenia
de la úlcera gástrica que aparece en los pacientes con hepatopatía crónica de igual modo que lo hace en los pacientes
con función hepática normal.
Cabría plantearse si, debido a la elevada morbilidad y mortalidad de la hemorragia digestiva por úlcera péptica en los
pacientes cirróticos, estaría indicada la investigación de H.
pylori y la erradicación generalizada en todos los pacientes
infectados, con la intención de prevenir las complicaciones
hemorrágicas8. Actualmente no existe evidencia científica
para poder recomendar esta opción terapéutica, y deberá
evaluarse en el futuro si esta estrategia es coste-efectiva.
Sin embargo, sí parece claramente indicado administrar tratamiento erradicador a todos los pacientes cirróticos que
presenten una úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, e infección concomitante por H. pylori. Aunque, como
se ha revisado previamente, en algunos pacientes con úlcera duodenal el microorganismo puede no ser más que un
mero “espectador”, no disponemos de prueba alguna que
nos permita identificarlos. De este modo, la desaparición del
microorganismo se seguirá, si no de todos, de al menos una
parte importante de los beneficios observables en los pacientes sin hepatopatía crónica: la aceleración de la cicatrización ulcerosa, la reducción de las recidivas y la prevención de las complicaciones hemorrágicas76.
H. pylori y gastropatía de la hipertensión portal
La GHP constituye una causa frecuente de hemorragia digestiva alta en los pacientes con hipertensión portal. La ulceración gástrica asociada a H. pylori se origina, en parte,
por una alteración de la barrera mucosa inducida por el microorganismo, y se ha postulado que en la GHP podría ocurrir una situación análoga. Sin embargo, se ha demostrado
que la infección no influye en el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, y que el estado de la microcirculación local no
se ve afectado por la erradicación de H. pylori77.
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Con gastropatía
congestiva

Sin gastropatía
congestiva

Bahanacy et al15
D’Amico et al78
McCormick et al12
Siringo et al13
Tsal3

11/42
53/130
19/92
92/114
71/92

Total

246/470

Estudio

OR
(IC del 95%)

Peso

OR
(IC del 95%)

12/48
41/82
3/8
24/36
28/38

17,7
32,9
8,4
21,1
19,9

1,06 (0,41-2,75)
0,69 (0,39-1,20)
0,43 (0,10-1,98)
2,09 (0,91-4,82)
1,21 (0,51-2,88)

108/212

100,0

1,01 (0,63-1,63)

0,1
0,2
1
5
100
> sin gastropatía congestiva
> con gastropatía congestiva

Fig. 5. Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica. Comparación entre pacientes con y sin gastropatía de la hipertensión portal.

Algunos estudios han investigado la prevalencia de H. pylori
en los pacientes con hepatopatía crónica y GHP3,5,12,14,15,78
(tabla 6), a partir de los cuales hemos calculado una tasa
media de infección del 43%, cifra igual o inferior a la esperable en la población general. Otros estudios han dado un
paso más y han comparado la tasa de infección, en pacientes con hepatopatía crónica, dependiendo de que tuvieran o
no GHP3,6,12-15,26,31,78-80 (tabla 7). Dichos estudios demuestran que, como media, ambos grupos tienen una frecuencia
similar de infección, con una prevalencia media del 52%
(IC del 95%, 48-57%) y del 51% (IC del 95%, 44-58%),
respectivamente, y una OR de 1,01 (IC del 95%, 0,63-1,63)
para dicha asociación (fig. 5), siendo los resultados homogéneos.
Esta ausencia de relación era esperable, dado el hecho de
que la GHP se caracteriza básicamente por una alteración
del patrón vascular en ausencia de un componente inflamatorio específico81, habiéndose demostrado, precisamente,
que las lesiones histológicas de gastritis crónica activa son
consecuencia de la infección por H. pylori15. Algunos autores han descrito incluso una menor prevalencia de infección
por H. pylori en los pacientes con formas más graves de
GHP12,78, planteando la posibilidad de que esta lesión actuara protegiendo al estómago de la colonización por la bacteria19. Así, hace ya algunos años se observó que los pacientes con GHP presentaban una reducción de la capa
mucosa gástrica82, lo que podría crear un ambiente desfavorable para la colonización por H. pylori (recordemos que
el nicho natural de la bacteria es precisamente la capa de
moco inmediatamente adyacente a la mucosa gástrica).
En resumen, los hallazgos mencionados inducen a pensar
que H. pylori no interviene en la patogenia de la GHP y, por
tanto, no están justificados el diagnóstico ni el tratamiento
de la infección con la intención de prevenir o tratar la aparición de esta lesión gástrica en los pacientes cirróticos con
hipertensión portal.
H. pylori y encefalopatía hepática
En la cirrosis hepática se atribuye al incremento de la amoniemia, provocado por el escape del territorio portal de la
sangre venosa mesentérica rica en amonio, un papel etiológico en el desarrollo de la EH. La fuente principal de amonio
es el intestino, especialmente el colon, donde esta molécula es sintetizada por las bacterias intraluminales a partir de
las proteínas de la dieta. Una característica de H. pylori es
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su capacidad de sintetizar ureasa, con la consiguiente liberación de amonio en la cavidad gástrica83. No sería de extrañar, por tanto, que los pacientes infectados tuvieran unos
valores gástricos y séricos de amonio más elevados que
aquellos que no padecen la infección, hecho que ha sido
demostrado por algunos autores22,84-88, aunque no ha podido ser confirmado por otros21,23,89-92.
Otra cuestión es si la mayor producción de amonio en la cavidad gástrica de los pacientes infectados por H. pylori se
traduce realmente en un mayor riesgo de sufrir EH. Así, al
considerar conjuntamente los estudios que comparaban la
prevalencia de H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica dependiendo de que tuvieran o no EH22,25,30,93 (tabla 8)
se observa que, efectivamente, la tasa global de infección
es mayor en el primer grupo, aunque sin alcanzar significación estadística (75%; IC del 95%, 69-82%, frente al 56%;
TABLA 6
Prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes con
hepatopatía crónica y gastropatía de la hipertensión portal
Autores

Diagnóstico de H. pylori

Prevalencia de H. pylori (%)

Tsai3
Chen et al5
Bahnacy et al15
McCormick et al12
Balan et al14
D’Amico et al78
Media

H, TRU, S
S
H
H
H
H

77
57
26
22
33
41
42,7

H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; S: serología.

TABLA 7
Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes
con hepatopatía crónica dependiendo de que tengan
o no gastropatía de la hipertensión portal (GHP)
Autores

Tsai3
Bahnacy et al15
McCormick et al12
D’Amico et al78
Siringo et al13
Media

Diagnóstico
de H. pylori

H, TRU, S
H
H
H
S

Prevalencia
de H. pylori
en pacientes
con GHP (%)

Prevalencia
de H. pylori
en pacientes
sin GHP (%)

71/92 (77)
11/42 (26)
19/92 (21)
53/130 (41)
92/114 (81)
246/470 (52)

28/38 (74)
12/48 (25)
3/8 (38)
41/82 (50)
24/36 (67)
108/212 (51)

H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; S: serología.
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Con
encefalopatía

Sin
encefalopatía

Danasi et al93
Gubbins et al22
Schmulson et al30
Xu y Jiang25

27/37
92/117
2/8
10/12

5/18
44/71
13/25
15/23

25,9
36,1
18,8
19,2

7,02 (1,99-24,77)
2,26 (1,18-4,33)
0,31 (0,05-1,83)
2,67 (0,47-15,25)

Total

131/174

77/137

100,0

2,15 (0,76-6,07)

Estudio

OR
(IC del 95%)

0,01
0,1
> sin encefalopatía

1

Peso

OR
(IC del 95%)

10
100
> con encefalopatía

Fig. 6. Prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con hepatopatía crónica. Comparación entre pacientes con y sin encefalopatía hepática.

IC del 95%, 48-64%; OR = 2,15; IC del 95%, 0,76-6,07),
encontrándose los resultados en el límite de la heterogeneidad (fig. 6). No obstante, algunos de los estudios que objetivaron esta relación (Farinati, 1998; n = 134; Gubbins,
1993; n = 109; Dasani, 1998; n = 131) habían incluido a
pacientes con hepatopatía de etiología exclusiva o fundamentalmente alcohólica, y por tanto con mayor probabilidad
de pertenecer a un nivel socioeconómico más bajo (con el
consiguiente mayor riesgo de estar también infectados por
H. pylori42); además, cierta confusión diagnóstica podría
atribuirse a los posibles efectos neurológicos y psiquiátricos
que el alcohol puede inducir per se. Por otra parte, es preciso señalar que otros estudios no han demostrado relación
alguna entre infección y presencia de EH21,23,89,94.
En cualquier caso, para establecer un nexo de causalidad
entre infección por H. pylori y elevación de las concentraciones de amonio o aparición de EH es preciso demostrar la
regresión de dichas anomalías tras la erradicación de la infección. De este modo, algunos autores han demostrado
que la inhibición de la ureasa o la erradicación de H. pylori
se sigue de un descenso de las concentraciones de amonio,
tanto séricas84,85,87,95-98 como en el jugo gástrico21,97,98, si
bien este hecho no ha podido ser confirmado por otros investigadores89,91. Se ha planteado que este descenso de los
valores de amonio sérico podría ser consecuencia meramente del efecto de los antibióticos sobre la flora colónica,
pues en un estudio se observó que la disminución inicial de
amonio se seguía de un ascenso posterior, al cabo de dos
meses, hasta alcanzar las concentraciones basales96. Sin
embargo, algunos autores han administrado inicialmente
tratamiento antibiótico con kanamicina con la intención de
TABLA 8
Prevalencia de la infección por H. pylori en pacientes
con hepatopatía crónica dependiendo de que tengan
o no encefalopatía hepática (EH)
Autores

Danasi et al93
Gubbins et al22
Xu y Jiang25
Schmulson et al30
Media

Diagnóstico
de H. pylori

H, TRU
S
H
H, TAU

Prevalencia
de H. pylori
en pacientes
con EH (%)

Prevalencia
de H. pylori
en pacientes
sin EH (%)

27/37 (67)
92/117 (79)
10/12 (83)
2/8 (25)
131/174 (75)

5/18 (33)
44/71 (62)
15/23 (65)
13/25 (52)
77/137 (56)

H: histología; TRU: test rápido de la ureasa; S: serología; TAU: test del aliento con urea.

disminuir el efecto de la flora colónica sobre la hiperamoniemia87; con ello se logró una reducción temprana de los valores séricos de amonio, pero posteriormente se produjo un
descenso adicional tras la erradicación de H. pylori87.
Por último, el paso más relevante para establecer la relación
causal que nos ocupa es demostrar si la desaparición de la
infección tiene algún efecto sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sin embargo, aunque algunos autores han demostrado un efecto beneficioso de la erradicación de H. pylori sobre la EH85,93, otros –la mayoría– no han
sido capaces de demostrar una mejoría del cuadro encefalopático (incluso en su variante subclínica) tras la eliminación de la bacteria21,87,89,91,98. Para comprender esta aparente paradoja, es decir, el descenso de los valores séricos de
amonio pero la ausencia de mejoría de la EH tras la erradicación de H. pylori, es preciso tener presente que para que
un tratamiento tenga un efecto clínicamente significativo es
necesario que induzca un cambio suficientemente –cuantitativamente– grande99,100. Puesto que la gran mayoría de la
urea está producida por la flora bacteriana colónica y sólo
una reducida fracción está sintetizada por H. pylori en la
mucosa gástrica, parece razonable deducir que cualquier
intervención sobre este último organismo tendría una traducción clínica muy limitada.
Como se ha mencionado, los resultados obtenidos por los
diferentes autores son contradictorios, desconociéndose actualmente la explicación para este hecho. Es posible que la
variabilidad en los resultados sea debida en parte a diferencias en los criterios de inclusión de los diversos estudios.
Así, algunos autores han constatado un cierto beneficio clínico tras la erradicación de H. pylori en los pacientes cirróticos con un grado de insuficiencia hepática avanzada93,95.
En concordancia con estos hallazgos, otros investigadores
han evidenciado que la erradicación de H. pylori se sigue
de una reducción de las concentraciones séricas de amonio
únicamente en aquellos pacientes con una enfermedad hepática más evolucionada95. Es posible que en este subgrupo
de enfermos con una peor función hepática, un pequeño
incremento en las concentraciones de amonio sea capaz de
desencadenar una EH clínicamente evidente, mientras que
los pacientes con una función hepática relativamente conservada podrían eliminar dicho exceso de producción sin
complicaciones asociadas. Por otra parte, se ha apuntado
que la elevación de los valores séricos de amonio consecuencia de la infección por H. pylori podría ser observable
únicamente en el subgrupo de pacientes cirróticos que suMed Clin (Barc) 2002;119(12):464-74
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fren una infección difusa de la mucosa gástrica o en aquellos con una densidad suficientemente alta87,95.
Por último, es preciso señalar, como han hecho algunos autores42, que la evaluación del impacto de la erradicación de
H. pylori, sobre todo en pacientes con cirrosis muy evolucionada o descompensada, está sujeta a múltiples sesgos potenciales, ya que estos pacientes no permanecen estables
por períodos prolongados de tiempo, están expuestos a
múltiples complicaciones que pueden modificar los valores
séricos de amonio (como episodios de hemorragia digestiva
o infecciones) y, además, con frecuencia están en tratamiento antibiótico profiláctico para la peritonitis bacteriana
espontánea.
En resumen, si bien es cierto que los estudios epidemiológicos han demostrado una mayor prevalencia de infección
por H. pylori en los pacientes cirróticos con EH, y que algunos estudios han objetivado un descenso de las concentraciones de amonio tras la erradicación de la infección, la traducción práctica de estos efectos sobre las manifestaciones
clínicas de la EH parece ser mínima o nula.
Conclusiones
A partir de los estudios identificados en la presente revisión
se ha calculado una prevalencia media de infección por H.
pylori del 61% en los pacientes con enfermedad hepática,
pero con notables diferencias entre los diversos autores. Los
estudios en los que se dispone de un grupo control demuestran que, globalmente, la prevalencia media de infección es sólo discretamente superior en los pacientes con
hepatopatía crónica que en los controles, aunque los resultados no son en absoluto homogéneos, dependiendo fundamentalmente del grupo de comparación seleccionado: pacientes dispépticos o controles sanos; en este último caso,
la prevalencia de H. pylori sí es claramente superior en los
pacientes con enfermedad hepática (68 frente al 48%). No
obstante, esta mayor prevalencia de infección observada en
los pacientes con hepatopatía podría no ser real, sino traducir un sesgo derivado de los métodos diagnósticos de infección por H. pylori empleados en los estudios con controles
sanos, pues existe la posibilidad de que la enfermedad hepática per se interfiera con alguno de estos métodos. Puesto
que prácticamente todos los estudios comparativos llevados
a cabo con controles sanos evalúan la infección por métodos serológicos, no se puede concluir con seguridad si la
mayor prevalencia encontrada en los pacientes hepatópatas
es real. La epidemiología de la infección por H. pylori y por
el VHA es similar en muchos aspectos y diversos estudios
han descrito un paralelismo epidemiológico entre ambos
agentes infecciosos. No obstante, es posible que la elevada
correlación descrita entre H. pylori y VHA en algunos estudios se deba, al menos en parte, a la elevada prevalencia
(relacionada con la edad, como es bien conocido) de ambas infecciones y quizá no implique una verdadera asociación entre ellas. La mayoría de los estudios epidemiológicos
han descrito una prevalencia de H. pylori similar en pacientes con y sin ingestión etílica, aunque algunos autores han
evidenciado una tasa de infección mayor o, con más frecuencia, menor en los bebedores en exceso. La gastritis
identificada histológicamente en los alcohólicos representa
en realidad una inflamación subyacente originada por H.
pylori y la ingestión enólica no parece influir sobre la gastritis asociada a la infección ni el microorganismo posee probablemente efecto alguno sobre las lesiones gástricas inducidas por el alcohol. Es conocido desde antiguo que la
enfermedad ulcerosa péptica es más frecuente en los pacientes con cirrosis hepática, pero el papel de H. pylori en
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la úlcera gastroduodenal de estos enfermos en concreto se
desconoce. Hemos calculado una prevalencia media de infección en los pacientes con hepatopatía crónica y úlcera
péptica de tan sólo el 65%, cifra que contrasta con las más
elevadas descritas en los estudios que incluyen a pacientes
con función hepática normal. Sin embargo, al considerar
únicamente la úlcera de localización duodenal, la prevalencia de H. pylori no fue significativamente diferente entre los
hepatópatas con y sin úlcera, mientras que el microorganismo sí se identificó con más frecuencia en los cirróticos con
úlcera gástrica que sin ella. Por tanto, la menor prevalencia
de infección por H. pylori descrita en los pacientes con hepatopatía crónica es aplicable únicamente a la úlcera de localización duodenal, entidad en la que es probable que estén implicados otros factores ulcerogénicos distintos del
microorganismo. Por el contrario, los resultados analizados
apuntan a que H. pylori está implicado en la patogenia de la
úlcera gástrica que aparece en los pacientes con hepatopatía crónica de igual modo que lo hace en los pacientes con
función hepática normal. Los resultados de la presente revisión indican que H. pylori no interviene en la patogenia de
la GHP y, por tanto, no están justificados el diagnóstico ni el
tratamiento de la infección con la intención de prevenir o
tratar la aparición de esta lesión gástrica en los pacientes cirróticos con hipertensión portal. Por último, si bien es cierto
que los estudios epidemiológicos han demostrado una mayor prevalencia de infección por H. pylori en los pacientes
cirróticos con EH, y que algunos estudios han objetivado un
descenso de las concentraciones de amonio tras la erradicación de la infección, la traducción práctica de estos efectos sobre las manifestaciones clínicas de la EH parece ser
mínima o nula.
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