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RESUMEN 

Problema: La infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones 

bacterianas más comunes en humanos y afecta hasta el 50% de la población 

mundial. La colonización en el estomago por Helicobacter pylori es la causa 

principal de gastritis tipo B, que puede conllevar a la aparición de úlceras gástricas 

y duodenales, e incluso cáncer de estómago. Aunque su mecanismo de 

transmisión en la mayoría de los casos permanece incierto y se ha considerado 

que la cavidad bucal podría actuar como reservorio de la bacteria a través de la 

saliva y la placa dental, la evidencia no es concluyente. . Histológicamente se han 

encontrado similitudes en lesiones de mucosa gástrica con patologías de tejidos 

blandos en cavidad bucal como la estomatitis aftosa, lo que supondría una posible 

relación entre éstas y la presencia de Helicobacter pylori en cavidad bucal. 

Objetivo: Determinar por medio de la literatura la prevalencia de Helicobacter 

pylori en mucosa oral y la relación con su presencia en la mucosa gástrica de 

pacientes con enfermedad gastrointestinal. 

Palabras clave: Helicobacter pylori, mucosa oral, mucosa gástrica, infección, 

alteraciones gastrointestinales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la odontología moderna, la razón de la profesión ha 

modificado sus bases de un enfoque curativo a uno preventivo, buscando una 

mejor calidad de atención y un diagnóstico oportuno de diversas patologías en 

cavidad bucal y su relación con enfermedades sistemáticas, que bien podrían 

tener manifestaciones orales o cumplir un factor determinante en el curso de 

padecimientos orales o la decisión terapéutica de los mismos. Lo anterior se ha 

desarrollado a lo largo de los tiempos, no sólo gracias a los avances científicos en 

el área, sino que además la evolución de la sociedad y todos los cambios que la 

misma ha sufrido a través de la historia, han contribuido a que las patologías 

modifiquen su comportamiento, población blanco y respuesta ante la terapéutica 

establecida; en tal medida, la odontología de hoy no sólo estudia la patología 

como evento, sino que además relaciona los componentes sociales, culturales y 

políticos en las decisiones orientadas a la integralidad de la profesión, 

confiriéndole entonces un enfoque preventivo de la enfermedad y promotor de la 

salud que se adapte a las necesidades actuales de la humanidad, estableciendo 

así la importancia de la odontología en el área de salud pública. Teniendo en 

cuenta estos antecedentes, cabe resaltar que las profesiones de la salud se 

enriquecen entre sí y ofrecen una nueva visión de la actitud a tomar frente al 

proceso salud-enfermedad y sus implicaciones en el comportamiento de 

enfermedades sistémicas de las cuales no se reporta mucha evidencia científica, 
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tal es el caso de las patologías gastrointestinales y su relación con enfermedades 

bucales. 

Es necesario el estudio de las alteraciones gastrointestinales desde el enfoque 

odontológico para determinar si existe una relación entre los diversos eventos de 

salud en la población a nivel local y sistémico y de ese modo abrir un camino en la 

posibilidad de crear nuevas políticas de salud, guías de atención e incluso 

alternativas diagnósticas que permitan alcanzar el fin común de las profesiones de 

salud de mejorar la calidad de vida de la población basado en el principio de 

interdisciplinariedad e integralidad. 

Esta revisión se realiza con el fin de determinar a partir de la literatura, la relación 

entre la presencia de Helicobacter pylori en mucosa oral y gástrica, para 

establecer la importancia del diagnóstico de la bacteria en cavidad oral y contribuir 

al tratamiento eficaz de patologías gastrointestinales asociadas al microorganismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Helicobacter pylori, es una bacteria gram-negativa, microaerofílica, curvada, 

que coloniza la mucosa gástrica, y ha sido relacionada a patologías 

gastrointestinales como gastritis crónica, úlceras gástricas y duodenales y el 

carcinoma gástrico.1 Se estima que por lo menos, un 50% de la población se 

encuentra infectada por la bacteria, aunque sólo alrededor del 10% presenta 

alteraciones gastrointestinales.2 Una vez que el microorganismo es adquirido, este 

persiste a lo largo de la vida del portador a  menos que este último sea sometido a 

terapia antimicrobiana. Su mecanismo de transmisión permanece incierto, y se ha 

propuesto que la adquisición de la bacteria podría tener origen durante la infancia 

a través de diferentes vías, entre las que resaltan la oral-oral y la fecal-oral.3 Sin 

embargo, la presencia de Helicobacter pylori en muestras orales sugieren que la 

cavidad oral podría actuar como un reservorio extra-gástrico que influiría en la 

reinfección del microorganismo.4  

La literatura describe la presencia de la bacteria en la cavidad oral como 

transitoria, gracias al ambiente microaerofílico que provee la placa dental,5 y al 

                                                           
1 KILMARTIN, C. Dental implications of Helicobacter pylori. En: J Can Dent Assoc. 2002 Vol. 68, N° 8, p. 489-

493. 
2 AGARWAL, J; JITHENDRA, K. Presence of Helicobacter pylori in subgingival plaque of periodontitis patients 

with and without dyspepsia, detected by polymerase chain reaction and culture. En: Indian Soc Periodontol. 

2012. Vol. 16, N° 3, p. 398-403. 
3 BICAK, D; AKYUZ S. Oral signs of Helicobacter pylori- Review of clinical outcomes. En: Biomed J Sci & Tech 

Res. 2018. Vol. 8, N°2, e001635. 
4 MEZA, A; ORTIZ, M; DELAGO, M; JARAMILLO, C; GUERRERO, L. Detección de Helicobacter pylori en la 

placa dentobacteriana y la importancia de la cavidad oral como posible reservorio en pacientes con gastritis. 

En: Rev Colomb investig odontol. 2012. Vol. 3, N° 7, p. 20-30. 
5 BÜRGERS, R. et al. Helicobacter pylori in human oral cavity and stomach. En: Eur J Oral Sci. 2008. Vol. 116, 

N° 4, p. 297-304. 
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mismo tiempo afirma que tal evento también se encuentra presente en la saliva, 

constantemente producida y deglutida por el ser humano, confirmando la hipótesis 

de la vía oral mediante el consumo de alimentos contaminados.6  

 

La infección por Helicobacter pylori afecta directamente a la mucosa gástrica 

mediante la disrupción de las uniones celulares del epitelio, desencadenando una 

respuesta inflamatoria a través de sus diferentes factores de virulencia,7 que 

manipulan la respuesta inmune del huésped y de este modo favorecen su 

supervivencia y proliferación.8 La presencia de la bacteria en lesiones de mucosa 

oral sugiere que el mismo mecanismo de acción utilizado en mucosa gástrica 

podría ser similar en cavidad oral, debido a la similitud histológica de ambos 

tejidos;9 presentándose en mayor frecuencia patologías orales como enfermedad 

periodontal, glositis, estomatitis aftosa recurrente, halitosis, disgeusia, entre 

otras.10, 11       

En la práctica médica, el médico puede considerar que el paciente no presenta 

infección estomacal por Helicobacter pylori pero, de hecho, puede arrojar 

resultados negativos y presentar Helicobacter pylori en cavidad oral, ya que ciertos 

                                                           
6 AL-AHMAD, A. et al. Is Helicobacter pylori resident or transient in the human oral cavity?. En: J Med 

Microbiol. 2012. Vol. 61, Nº 8, p. 1146-52. 
7 ALZAHRANI, S. et al. Effect of Helicobacter pylori on gastric epithelial cells. En: World J Gastroenterol. 2014. 

Vol. 20, N° 36, p. 12767-80. 
8 PAPAMICHAEL, K; MANTZARIS, G. et al. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection: Colonization, 

virulence factors of the bacterium and immune and non-immune host response. En: Hosp Chron. 2012. Vol. 7, 
N° 1, p. 32-7. 
9 ADLER, I. et al. Helicobacter pylori and oral pathology: Relationship with the gastric infection. En: World J 

Gastrointest Pharmacol Ther. 2014. Vol. 20, N° 29, p. 9922-35. 
10 LARANJEIRA, N. et al. Oral mucosa lesions and oral symptoms in inflammatory bowel disease patients. En: 

Arq Gastroenterol. 2015. Vol. 52, N° 2, p. 105-10. 
11 KINBERG, S; STEIN, M; ZION, M; SHAOUL, R. The gastrointestinal aspects of halitosis. En: Can J 

Gastroenterol Hepatol. 2010. Vol. 24, N° 9, p. 552-6. 
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métodos de detección de infecciones estomacales pueden resultar ineficaces para 

detectar la bacteria en cavidad oral. Si hay una colonia viva de Helicobacter pylori 

en boca, entonces, tendría una influencia negativa en la erradicación de una 

infección estomacal. En los protocolos clásicos de erradicación de Helicobacter 

pylori no se encuentran medidas claras para Helicobacter pylori oral, siendo así, 

las frecuentes recaídas se vuelven más críticas. 12 

¿Existe en la literatura evidencia relevante que demuestre una relación 

significativa entre la presencia de Helicobacter pylori en cavidad oral y en la 

mucosa gástrica de pacientes con enfermedades gastrointestinales? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La posible relación entre la presencia del Helicobacter pylori en cavidad oral y las 

alteraciones gastrointestinales supone un tema de relevancia a nivel científico y 

académico, ya que permitiría no sólo al profesional médico un enfoque diferente a 

la terapéutica implementada para su erradicación y la prevención de reinfección 

que integre la atención odontológica, sino que también estimularía al Odontólogo a 

tomar una actitud más crítica ante la etiología de patologías orales o la agravación 

del cuadro clínico.  

                                                           
12 JKC Yee. Are the view of Helicobacter pylori colonized in the oral cavity an illusion? EN: Official journal of 

the Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology. 2017. e397; doi:10.1038/emm.2017.225 
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Desde el punto de vista académico la determinación de una relación entre los 

eventos gastrointestinales con los eventos orales modificaría los contenidos 

desarrollados en los diferentes programas de las ciencias de la salud hacia un 

enfoque más integral. 

En cuanto al enfoque social, la comunidad en general tendría acceso a nuevas 

formas de detección de Helicobacter pylori menos invasivas como alternativa a las 

establecidas en la actualidad y disminuirían los casos de infección nosocomial, 

además de que la población infectada tendría acceso a una atención odontológica 

enfocada al tratamiento de lesiones orales posiblemente relacionadas con la 

presencia de Helicobacter pylori. 

Por último, se generaría un impacto económico en temas de salud pública al 

disminuir los casos de infección por el microorganismo mediante la creación de 

estrategias que disminuyan las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a 

patologías gastrointestinales. 
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4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Determinar por medio de la literatura la prevalencia de Helicobacter pylori en 

mucosa oral y la relación con su presencia en la mucosa gástrica de pacientes con 

enfermedad gastrointestinal. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer, a través de la literatura la prevalencia de Helicobacter pylori en 

mucosa oral de la población de estudio. 

 Determinar por medio de la literatura la prevalencia de Helicobacter pylori en 

mucosa gástrica de la población de estudio registrada. 

 Identificar en la literatura, estudios que demuestren la relación entre la 

presencia de Helicobacter pylori en mucosa oral y mucosa gástrica. 

 Reconocer en la literatura revisada cuales son las enfermedades 

gastrointestinales con mayor prevalencia, asociadas a la presencia de 

Helicobacter pylori. 

 Establecer por medio de la literatura las principales variaciones genéticas de 

Helicobacter pylori halladas en los pacientes de estudio. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 GENERALIDADES 

El Helicobacter es un género heterogéneo que incluye al menos 26 especies 

conocidas y otras que están siendo estudiadas13. El Helicobacter pylori fue 

descubierto en 1982, y en 1994 fue categorizado como un carcinógeno tipo I por el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (International Agency for 

Research on Cancer, IARC). La bacteria ha sido descrita como el agente 

etiológico de la gastritis crónica, la úlcera péptica, el cáncer gástrico y el linfoma 

de tejido linfoide asociado a mucosa (MALT).14 Las condiciones más favorables 

para la supervivencia, crecimiento y reproducción del Helicobacter pylori son un 

pH de 4.0 a 6.0 y una temperatura de 37 °C; una suave vaina cubre la bacteria y 

posee un flagelo unipolar, consistente de un filamento interno rodeado por la 

membrana externa, que le confiere motilidad en la mucosa gástrica.15  Su infección 

puede estar relacionada con factores de riesgo como el hacinamiento, la falta de 

suministro de agua potable, la convivencia con otros infectados y el nivel de 

desarrollo del país de residencia.16 

El tratamiento para la erradicación del microorganismo está orientado a la 

resolución de cuadros inflamatorios y la prevención de complicaciones a nivel 

                                                           
13 RESHETNYAK, V; RESHETNYAK, T. Significance of dormant forms of Helicobacter pylori in ulcerogenesis. 
En: World J Gastroenterol. 2017. Vol. 23, N° 27, p. 4867-78 
14 MLADENOVA, I; GREKOVA, O; PATEL, A. Zoonotic potential of Helicobacter spp. En: J Microbiol Immunol 
Infect. 2017. Vol. 50, N° 3, p. 265-26. 
15 RESHETNYAK, Op. cit., p. 4869. 
16 DIACONU, S; PREDESCU, A; MOLDOVEANU, A; POP, C; FIERBINȚEANU, C. Helicobacter pylori 
infection: old and new. En: J Med Life. 2017. Vol. 10, N° 2, p. 112-7. 
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gástrico; actualmente los antibióticos más importantes para tratar la infección son 

la claritromicina y la levofloxacina, sin embargo la resistencia ante estos fármacos 

ha aumentado en las últimas décadas.17 A pesar de ser una infección transmisible 

con una alta tasa de mortalidad, no se han instigado medidas preventivas para 

reducir los casos de Helicobacter pylori y su propagación, lo que representa un 

serio problema de salud pública.18 

4.2 MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

Aunque se propone al ser humano como principal reservorio de la bacteria, se ha 

discutido la posible existencia de otros reservorios extragástricos. Actualmente 

sólo la vía nosocomial ha sido demostrada, debido a la compleja estructura del 

endoscopio y su dificultad de desinfección.19  

La presencia del Helicobacter pylori en placa dental, y la alta frecuencia de casos 

positivos en individuos con enfermedad periodontal refuerzan la premisa de su 

transmisión vía oral-oral.20  

La hipótesis del agua como ruta de transmisión del Helicobacter pylori es 

soportada por estudios epidemiológicos que describen una alta prevalencia de la 

infección en países en desarrollo, en los que las problemáticas sanitarias afectan a 

                                                           
17 ZAGARI, R; RABITTI, S; EUSEBI, L; BAZZOLI, F. Treatment of Helicobacter pylori infection: A clinical 
practice update. En: Eur J Clin Invest. 2018. Vol. 48, N° 1, e12857.   
18 AXON, A. Helicobacter pylori and public health. En: Helicobacter. 2014. Vol. 19 Suppl 1, p. 68-73. 
19 BROWN, L. Helicobacter pylori: epidemiology and routes of transmission. En: Epidemiol Rev. 2000. Vol. 22, 
N° 2, p. 283-97. 
20 YEE, C. Are the view of Helicobacter pylori colonized in the oral cavity an illusion?. En: Exp Mol Med. 2017. 

Vol. 49, N°11, e397. 
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la población; las aguas subterráneas, siendo el único suministro disponible en 

ciertas regiones, encaja con los modelos fecal-oral y gastro-oral.21 

4.3 EPIDEMIOLOGÍA 

El Helicobacter pylori se dispersó globalmente con su huésped humano, 

resultando en diferentes patrones filogenéticos; aunque se han establecido 

relaciones entre los patrones genéticos de la población humana nativa y su 

asociación con la población de Helicobacter pylori, no todos los patrones coinciden 

entre la bacteria y el ser humano, lo que supone la posibilidad de que un número 

de variantes ancestrales se hayan extinguido con poblaciones humanas 

demasiado pequeñas para mantener la infección.22 Gracias a los últimos hallazgos 

científicos, se han podido identificar 7 poblaciones y subpoblaciones de 

Helicobacter pylori con distintas distribuciones geográficas.23 La prevalencia más 

alta de infección se presenta en África (79.1%), Latinoamérica y el Caribe (37.1%) 

y Asia (54.7%), en contraste con Norteamérica (37.1%) y Oceanía (24.4%).24, 25 La 

prevalencia en Colombia es de 36.4% según estudios recientes, comparada con 

estudios anteriores.26 

                                                           
21 AZIZ, R; KHALIFA, M; SHARAF, R. Contaminated water as a source of Helicobacter pylori infection: A 
review. En: J Adv Res. 2015. Vol. 6, N° 4, p. 539-47 
22 BURUCOA, C; AXON, A. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. En: Helicobacter. 2017. Vol. 22, 
Suppl 1, e12403. 
23 FALUSH, D. et al. Traces of human migrations in Helicobacter pylori populations. En: Science. 2003. Vol. 
299, N° 5612, p. 1582-5. 
24 HOOI, J. et al. Global prevalence of Helicobacter pylori infection: Systematic review and meta-analysis. En: 
Gastroenterology. 2017. Vol. 153, N° 2, p. 420-9. 
25 EUSEBI, L; ZAGARI, R; BAZZOLI, F. Epidemiology of Helicobacter pylori infection. En: Helicobacter. 2014. 
Vol. 19, N° 1, e12165. 
26 CORREA, S. et al. Prevalence of Helicobacter pylori and histopathological features in gastric biopsies from 
patients with dyspeptic symptoms at a referral center in Medellin. En: Rev Colomb Gastroenterol. 2016. Vol. 
31, N° 1, p. 9-15. 
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Varios estudios investigaron posibles factores de riesgo para Infección por H. 

pylori. El género y la edad no parecen ser asociado con un mayor riesgo de 

infección. En efecto, la mayoría de los estudios no informaron diferencias 

significativas de Infección por H. pylori entre hombres y mujeres, tanto en adultos27 

y en niños. No se encontró asociación significativa entre infección y edad en la 

población adulta28. Se han asociado varios factores socioeconómicos con 

infección por H. pylori. En particular sujetos con un bajo nivel socioeconómico, 

lugar de residencia y bajo nivel educativo. 

4.4 FACTORES DE VIRULENCIA 

4.4.1 Estado viable pero no cultivable 

Cuando las bacterias son sometidas a condiciones ambientales inhóspitas, tales 

como cambios negativos en el suministro de nutrientes, la temperatura, niveles de 

oxígeno, condiciones de pH, entre otros, estas pueden sobrevivir en un estado de 

viabilidad no cultivable, en el que no pueden ser detectadas por técnicas de cultivo 

convencionales, pero pueden sufrir cambios en su morfología, composición de la 

membrana celular, expresión genética y síntesis proteica;29 sin embargo, de 

acuerdo con los cambios en las condiciones ambientales dadas, estos 

                                                           
27 van Blankenstein M, van Vuuren AJ, Looman CW, Ouwendijk M, Kuipers EJ. The prevalence of Helicobacter 
pylori infection in the Netherlands. Scand J Gastroenterol 2013;48:794–800. 
28 Mana F, Vandebosch S, Miendje Deyi V, Haentjens P, Urbain D. Prevalence of and risk factors for H. pylori 
infection in healthy children and young adults in Belgium anno 2010/2011. Acta Gastroenterol Belg 
2013;76:381–5. 
 
29 CELLINI, L. Helicobacter pylori: a chameleon-like approach to life. En: World J Gastroenterol. 2014. Vol. 20, 
N° 19, p. 5575-82 
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microorganismos pueden reactivarse y pasar de nuevo a su estado activo o, de lo 

contrario, degenerarse, tal es el caso del Helicobacter pylori. Los factores de 

virulencia de la forma bacilar de H. pylori y los mecanismos por los cuales estas 

bacterias se involucran en el desarrollo de enfermedades gastrointestinales están 

extensamente estudiados, sin embargo, es poco lo que se sabe acerca de la 

virulencia y la patogenicidad de la forma cocoide.30 

4.4.2 Ureasa 

El H. pylori ha desarrollado un mecanismo de adaptación que modula el pH 

periplasmático mediante la regulación de la actividad de la ureasa intrabacterial, 

que permite la entrada de urea sólo bajo condiciones ácidas previniendo una 

alcalinidad letal en tiempos de neutralidad relativa. La ureasa extracelular 

descompone la urea (CH4N2O) en dióxido de carbono (CO2) y amonio (NH4+), 

resultando en hidróxido de amonio (NH3) cuando el amonio interactúa con 

moléculas de agua.31 La actividad enzimática de la ureasa facilita la penetración 

de la bacteria a la capa mucosa y su establecimiento en el epitelio gástrico 

eludiendo la respuesta inmune del huésped.32 

4.4.3 Flagelos 

El H. pylori se mueve a través de la capa epitelial de la mucosa gástrica mediante 

diferentes tipos de motilidad que incluyen el “swimming” en medio líquido y el 

                                                           
30 SAREM, M; CORTI, R. Role of Helicobacter pylori coccoid forms in infection and recrudescence. En: 
Gastroenterol Hepatol. 2016. Vol. 39, N° 1, p. 28-35. 
31 KAO, C; SHEU, B; WU, J. Helicobacter pylori infection: An overview of bacterial virulence factors and 

pathogenesis. En: Biomed J. 2016. Vol. 39 N° 1, p. 14-23. 
32 CADAMURO, A; ROSSI, A; MANIEZZO, N; SILVA, A. Helicobacter pylori infection: host immune response, 
implications on gene expression and microRNAs. En: World J Gastroenterol. 2014. Vol. 20, N° 6, p. 1424-37. 
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“swarming” en medio sólido.33 Los flagelos están compuestos por el cuerpo basal, 

el gancho y el filamento flagelar. El filamento flagelar consiste de las flagelinas 

FlaA y FlaB, el gancho está compuesto de FlgE que une el cuerpo basal con el 

filamento flagelar, y el cuerpo basal se compone de distintas proteínas que 

proveen el suministro de energía para su motilidad. La flagelina del Helicobacter 

pylori es glicosilada por ácido pseudoamino (Pse), este proceso de es esencial 

para el funcionamiento de los flagelos y su motilidad.34 Estudios recuentes indican 

que el ensamblaje de los flagelos requiere la presencia de enzimas degradadoras 

de peptidoglicano que promuevan la correcta localización y función del motor 

flagelar.35 

4.4.4 Adhesinas 

El factor de adherencia bacteriana BabA (blood group antigen-binding adhesion), 

tiene como blanco el antígeno de Lewis (Leb),36, 37 pudiendo activar la entrega de 

los factores bacterianos VacA o CagA.38 La infección por Helicobacter pylori 

conlleva a un aumento en la expresión de moléculas de sialil-LewisX, que 

funcionan como receptores de la bacteria mediante proteínas de unión siálica 

                                                           
33 GU, H. Role of flagella in the pathogenesis of Helicobacter pylori. En: Curr Microbiol. 2017. Vol. 74, N° 7, p. 

863-9. 

34 KAO, Op. cit., p. 16. 
35 PARRA, T; CALVINO, M; BENITO, S; JONES, N. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. En: 
Helicobacter. 2013. Vol. 18, Suppl. 1, e12076. 
36 EVANS, DJ; EVANS, DG. Helicobacter pylori adhesins: review and perspectives. En: Helicobacter. 2000. 
Vol. 5, N° 4, p. 183-95. 
37 BACKERT, S; NEDDERMANN, M; MAUBACH, G; NAUMANN, M. Pathogenesis of Helicobacter pylori 
infection. En: Helicobacter. 2016. Vol. 21, Suppl. 1, p. 19-25. 
38 BERMÚDEZ, C; INSUASTY, J; GAMARRA, G. Grupo sanguíneo A y riesgo de cáncer gástrico en el 
Hospital Universitario de Santander (Bucaramanga, Colombia). En: Acta Med Colomb. 2006. Vol. 31, N° 4, p. 
400-10. 
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(SabA).39 La proteína activadora de neutrófilos (HP-NAP) está relacionada con las 

bacterioferritinas, y su principal función es el suministro de hierro a la bacteria; HP-

NAP manifiesta propiedades quimiotácticas con monocitos y neutrófilos, que 

contribuyen a la infiltración de los últimos, la producción de radicales libres y la 

adhesión celular al endotelio gástrico.40 

4.4.5 Isla de patogenicidad cag 

La cagPAI es responsable de la inducción temprana de mediadores inflamatorios 

como las quimiocinas CXCLI-3, CXCL5, CXCL8, CLL20, la beta-defensina 2 (BD2) 

y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). La presencia de pili en la interfase 

entre Helicobacter pylori y células epiteliales es dependiente de la presencia de 

cagPAI, y hacen parte del sistema de secreción tipo V (T4SS) utilizado para la 

traslocación del CagA.41 

4.4.6 Gen A asociado a la citotoxina 

La CagA (cytotoxin-associated gen A), es una proteína codificada al final de 

CagPAI con un tipo de secreción tipo IV, que permite la traslocación de CagA y 

otras proteínas en las células del huésped;42 donde es fosforilada en los motivos 

EPIYA e interactúa con las diferentes vías de señalización, desencadenando 

cambios en el citoesqueleto, la morfología y motilidad de la célula huésped. La 

                                                           
39 ALZAHRANI, Op. cit., p. 12768. 
40 HERNÁNDEZ, L; LAZCANO, E; LÓPEZ, Y; AGUILAR, G. Relevance of Helicobacter pylori virulence factors 
for vaccine development. En: Salud Publica Mex. 2009. Vol. 51, Suppl 3, p. 447-54. 
41 SGOURAS, D; TRANG, T; YAMAOKA, Y. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. En: Helicobacter. 

2015. Vol. 20, Suppl. 1, p. 8-16. 
42 YAMAOKA, Y; GRAHAM, D. Helicobacter pylori virulence and cancer pathogenesis. En: Future Oncol. 2014. 
Vol. 10, N° 8, p. 1487-500. 
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fosforilación de CagA está mediada por quinasas de la familia Src como SFKs, 

dañando las uniones intercelulares, además destruye las uniones estrechas y 

causa pérdida de la polaridad en las células epiteliales, desestabilizando los 

complejos E-caderina/β-catenina.43 

4.4.7 Citotoxina vacuolizante A 

La VacA (vacuolatin cytotoxin A) es una unidad hexamérica multifuncional que se 

encuentra presente en todas las cepas de Helicobacter pylori,44 fue clasificada 

como una toxina formadora de poros no convencional debido a las alteraciones 

que causa en el citoplasma de la célula huésped. La literatura ha propuesto que la 

naturaleza de su multifuncionalidad tóxica, se debe a un prototipo de una nueva 

clase de toxinas A-B.45 La VacA se une a las balsas lipídicas de la membrana 

celular y son internalizadas en compartimientos endosomales, e interactúan con la 

mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático; la formación de 

vacuolas parece estar relacionada con la vía de los endosomas-lisosomas, debido 

a la presencia de marcadores de estos componentes en las vacuolas inducidas 

por VacA.46 

                                                           
43 ARÉVALO, A; TRESPALACIOS, A; OTERO, W. The importance of CagA protein in Helicobacter pylori 
infection. En: Rev Col Gastroenterol. 2009. Vol. 24, N° 4, p. 388-95. 
44 CERVANTES, E. Helicobacter pylori: mecanismos de patogenicidad. En: Rev Latinoamer Patol Clin. 2016. 

Vol. 63, N° 2, p. 100-9. 
45 BOQUET, P; RICCI, V. Intoxication strategy of Helicobacter pylori VacA toxin. En: Trends Microbiol. 2012. 
Vol. 20, N° 4, p. 165-74 
46 MCCLAIN, M; BECKETT, A; COVER, T. Helicobacter pylori vacuolating toxin and gastric cancer. En: Toxins 

(Basel). 2017. Vol. 9, N° 10, E316. 
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4.5 PATOGENIA 

4.5.1 Inhibición de la respuesta inmune innata 

Los receptores de reconocimiento de patrones (PPR) son proteínas que 

reconocen patrones moleculares de patógenos asociados (PAMP), el Helicobacter 

pylori evita la identificación por PPR mediante la evasión del reconocimiento por 

los receptores de tipo Toll (TLR); la bacteria tiene antígenos Lewis en sus 

moléculas de lipopolisacáridos (LPS) parecidos a los antígenos del grupo 

sanguíneo humano, mediante este mecanismo de imitación el microorganismo 

evita el reconocimiento por los TLR debido a que el antígeno-O es reconocido 

como una molécula propia por este tipo de PPR. El H. pylori también modifica la 

porción del lípido A de la molécula de LPS, alterando la carga de la superficie 

bacteriana, esto resulta en la inhabilidad de los péptidos catiónicos 

antimicrobianos (CAMP) de unirse al lípido A, una estructura usualmente con 

carga negativa.47 

La proteína activadora de neutrófilos (HP-NAP) activa la nicotinamida-adenina-

dinucleótido-fosfato oxidasa (NADPH) para producir especies reactivas de oxígeno 

(ROS), sin embargo el H. pylori produce catalasa y superóxidasa-dismutasa (SOD) 

para detoxificar las ROS. La bacteria también activa la inducción de la óxido-nítrico 

                                                           
47 ALDAPA, G; PASTELÍN, R; ISIBASI, A; MORENO, A; LÓPEZ, C. Modulación de la respuesta inmune por 
los lipopolisacáridos bacterianos. En: Rev Alerg Mex. 2016. Vol. 63, N° 3, p. 293-302. 
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sintasa (iNOS) en macrófagos con la acción de la ureasa, evitando la muerte por 

óxido nítrico (NO). 48 

4.5.2 Inhibición de la respuesta inmune adaptativa 

La VacA interfiere con el procesamiento del antígeno en las células B y la 

presentación posterior de los péptidos resultantes a las células T. Los epítopos de 

las células T se generan mediante dos vías, la primera en endosomas 

presentados complejos de histocompatibilidad de clase II (MHC II) reciclados, 

conocida como la ruta independiente de la “cadena invariable” (Ii); y la segunda 

posterior a una extensa degradación de antígeno en endosomas tardíos 

presentados en moléculas de MHC II recién sintetizados, conocida como la vía 

dependiente de la cadena invariante. La proliferación de células T desencadenada 

por la presentación del antígeno dependiente de Ii se inhibe selectivamente 

después de la exposición de las células B a VacA. Esta respuesta deteriorada de 

células T resulta de la producción defectuosa de epítopos dependientes de Ii.49  

4.5.3 Apoptosis inducida por VacA 

Las moléculas de VacA se unen a las balsas lipídicas de la superficie celular, 

mediante la oligomerización de un hexámero que penetra a la bicapa lipídica de la 

membrana celular a través de la subunidad p33, formando un poro selectivo de 

aniones que es introducido al citosol mediante endocitosis independiente de 

                                                           
48 LINA, T. et al. Immune evasion strategies used by Helicobacter pylori. En: World J Gastroenterol. 2014. Vol. 

20, N° 36, p. 12753-66 
49 BALDARI, C; LANZAVECCHIA, A; TELFORD, J. Immune subversion by Helicobacter pylori. En: Trends 
Immunol. 2005. Vol. 26, N° 4, p. 199-207. 
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clatrina.50 Los endosomas con toxinas funcionales reclutan los factores pro-

apoptóticos BAX y BAK, y se unen a la membrana mitocondrial externa, 

favoreciendo su penetración en el orgánulo; en la membrana mitocondrial interna 

la toxina altera el gradiente electroquímico resultando en la liberación del 

citocromo C (Cyt c) al espacio intermembranal y posteriormente al citosol a través 

de los canales pro-apoptóticos BAX/BAK insertados en la membrana mitocondrial 

externa, conllevando a la activación de la caspasa-9 y la caspasa-3.51 

4.5.4 Interacción entre CagA y VacA 

El CagA es introducido al citosol de las células del epitelio gástrico del huésped 

por un sistema de secreción tipo IV, y es sometido a fosforilación en los residuos 

de tirosina de los motivos EPIYA por las quinasas de la familia Src y Abl. El CagA 

fosforilado recluta proteínas de las quinasas del C-terminal Src (Csk)52 e inhibe la 

actividad de las quinasas Src, éstas últimas juegan un papel importante en la 

formación de microfilamentos de actina en la superficie de los endosomas que 

contienen VacA; de este modo, la inhibición de Src inducida por el CagA resulta en 

la disrupción de la motilidad endosomal, y por lo tanto evita la apoptosis inducida 

por VacA. El CagA no fosforilado activa la transcripción del factor nuclear 

potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κB), 

conllevando a la codificación de factores anti-apoptóticos como Bcl2 o Mcl1, que 

                                                           
50 BOQUET, Op. cit., p. 166. 
51 Ibid., p. 169. 
52 VANIA, C; TOSHIRO, S; ELIETTE, T. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. En: Helicobacter. 2017. 
Vol. 22, Suppl. 1, e12405.  
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contrarrestan las acciones apoptóticas de la VacA que pudieron llegar hasta la 

mitocondria.53 

4.6 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

4.6.1 Endoscopia 

La endoscopia convencional es utilizada para diagnosticar enfermedades 

asociadas a Helicobacter pylori, es un instrumento de rutina para obtener 

especímenes, usualmente de la mucosa gástrica como la biopsia, para estudios 

posteriores; el antro es el sitio de preferencia para la detección de infección por H. 

pylori, sin embargo las características de la mucosa gástrica y la distribución 

desigual de la bacteria no son lo suficientemente específicas para su 

diagnóstico.54 

4.6.2 Histología 

Se considera el “gold standard” en cuanto a detección de Helicobacter pylori, y es 

el primer método utilizado con este objetivo, sin embargo, diversos factores como 

el sitio, tamaño y número de biopsias, métodos de tinción y experiencia del 

patólogo, pueden llevar a resultados controversiales. La recolección de más 

biopsias en los sitios adecuados podrían disminuir los falsos negativos, por lo que 

                                                           
53 BOQUET, Op. cit., p. 171. 
54 WANG, Y. et al: Diagnosis of Helicobacter pylori infection: Current options and developments. En: World J 
Gastroenterol. 2015. Vol. 21, N° 40, p. 11221-35. 
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se recomienda la adquisición de dos muestras del antro y dos muestras del 

cuerpo.55 

4.6.3 Examen rápido de ureasa 

Es el examen invasivo más útil para el diagnóstico de Helicobacter pylori, debido a 

su bajo costo, rapidez y facilidad de realización. Basado en la actividad de la 

ureasa, la presencia de la bacteria en la biopsia convierte el reactivo del examen 

de urea en amonio, elevando el pH y mostrando un cambio de color en el monitor 

de pH. En general, los exámenes rápidos de ureasa comerciales tienen una 

especificidad de 95% - 100%, y una sensibilidad de 85% - 95%.56 

4.6.4 Cultivo 

Es un método altamente específico, pero menos sensible. En general, el cultivo 

tiene una especificidad de 100%, pero su sensibilidad muestra variaciones de 85% 

- 95%, debido a la delicada naturaleza del Helicobacter pylori. El cultivo in vitro de 

la bacteria requiere un particular medio de transporte, medio de crecimiento y 

ambiente de incubación. Condiciones como especímenes de baja calidad, 

transporte retrasado, exposición a ambientes aerobios e inexperiencia del 

microbiólogo pueden influenciar en la realización del cultivo y reducir la precisión 

del diagnóstico.57 

                                                           
55 Ibid., p. 11223. 
56 Ibid., p. 11224. 
57 Ibid., p. 11224. 
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4.6.5 Reacción en cadena de la polimerasa 

La PCR provee una excelente sensibilidad y especificidad mayor del 95% 

comparado con otros métodos diagnósticos convencionales y tiene resultados más 

precisos en la detección de Helicobacter pylori. Entre los genes seleccionados 

para su detección se encuentran UreA, 16S rRNA, HSP60 y genes de VacA, el 

uso de dos genes blanco aumenta su especificidad y evita falsos positivos, 

especialmente en muestras gástricas.58 

4.6.6 Prueba de aliento 

La prueba de aliento (UBT) ha sido usada por más de 30 años y se considera el 

método no invasivo de detección de Helicobacter pylori más popular. La urea-13C 

ingerida por el individuo es hidrolizada a CO2 en el estómago por la actividad de la 

ureasa bacteriana, absorbida en la sangre y exhalada al respirar; debido a que la 

enzima no está presente en las células mamíferas la presencia de ésta en el 

estómago es evidencia de la infección por Helicobacter pylori. Aunque diversos 

factores que incluyen al individuo, la bacteria y la prueba misma influyen en el 

resultado de la prueba de aliento, ésta es altamente precisa y reproducible con 

una sensibilidad y especificidad de 95% bajo procedimientos estandarizados. 59 

                                                           
58 Ibid., p. 11225.  
59 Ibid., p. 11227. 
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4.7 ALTERACIONES GASTROINTESTINALES 

4.7.1 Gastritis aguda y gastritis crónica 

La fase aguda de la colonización con Helicobacter pylori puede estar relacionado 

con síntomas dispépticos transitorios e inflamación de la mucosa gástrica distal y 

proximal. Esta fase es frecuentemente asociada con hipoclorhidria, la cual puede 

persistir durante meses; es incierto si la colonización inicial es seguida por la 

eliminación y resolución de la gastritis. 

Cuando la colonización es persistente, existe una fuerte correlación entre el nivel 

de secreción ácida y la distribución de la gastritis; esto resulta de los efectos del 

ácido gástrico que contrarrestan el crecimiento bacteriano versus los efectos del 

crecimiento bacteriano y la inflamación asociada a la mucosa en la segregación y 

regulación ácida. En sujetos con la secreción ácida intacta, el H. pylori coloniza el 

antro gástrico donde hay pocas células parietales secretoras de ácido presentes; 

en sujetos donde la secreción ácida está deteriorada, la bacteria tiene una 

distribución más uniforme en el antro y el cuerpo.60 

4.7.2 Úlcera péptica 

Son defectos mucosos que penetran el músculo de la mucosa. Ocurren 

mayormente en la curvatura menor, en la transición el cuerpo al antro, las úlceras 

duodenales ocurren en el bulbo duodenal, el cual está mayormente expuesto al 

ácido gástrico. La presencia de Helicobacter pylori ha sido reportada en las 

                                                           
60 KUSTERS, J; VAN VLIET, H; KUIPERS, E. Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. En: Clin Microbiol 
Rev. 2006. Vol. 19, N° 3, p.449-90. 
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úlceras duodenales en aproximadamente 95% de los casos y 85% de las úlceras 

gástricas. La erradicación de la bacteria reduce el riesgo de recurrencia. Las 

complicaciones de una úlcera péptica incluyen hemorragia, perforación y 

constricción.61 

4.7.3 Dispepsia no ulcerativa 

La presencia de síntomas de estrés gastrointestinal sin anormalidad estructural 

identificable durante revisiones diagnósticas. Puede presentar regurgitaciones, 

sensación urente, náusea, epigastralgia y vómitos; Alrededor de 30% - 60% de los 

individuos con dispepsia funcional presentan Helicobacter pylori, sin embargo, 

esta prevalencia no difiere de la población asintomática.62 

4.7.4 Cáncer gástrico 

La inflamación crónica inducida por Helicobacter pylori puede conllevar a la 

destrucción de glándulas gástricas y el reemplazamiento por tejido fibroso y de 

tipo intestinal, la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal ocurren en 

aproximadamente la mitad de la población infectada. Las áreas de pérdida 

glandular y metaplasia intestinal se extienden multifocalmente con el tiempo, 

aumentando de 5 a 90 veces más la probabilidad el riesgo de desarrollar cáncer 

gástrico dependiendo de la extensión y severidad de la atrofia.63 

                                                           
61 Ibid., p. 459-61. 
62 Ibid., p. 462. 
63 Ibid., p. 462. 



 
 

24 

5. METODOLOGÍA  

Esta revisión se ha basado en la búsqueda de artículos actuales relacionados con 

la presencia del Helicobater pylori en cavidad oral y mucosa gástrica. 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en las bases de datos electrónicas 

Medline/PubMed y Scielo, Scopus, ScienceDirect, con las palabras clave: 

“Helicobacter”, “Helicobacter pylori”, “oral cavity”, “gastroduodenal diseases”, 

“diagnosis”, “transmission”, “endoscopic methods”, Teniendo en cuenta los 

descriptores anteriores, se obtuvo la bibliografía usando AND y OR como 

operadores booleanos. Para seleccionar los artículos adecuados, con información 

vigente y actual y hacer una búsqueda lo más aproximada posible, se utilizaron los 

siguientes criterios de selección: 

5.1. Criterios de inclusión: 

 Estudios realizados en humanos de cualquier grupo de edad. 

 Estar publicados en inglés o español. 

 Estudios donde se la presencia de helicobacter pylori en mucosa gástrica y 

biofilm dental o saliva. 

 

5.2. Criterios de exclusión: 

 Artículos publicados hace más de veinte años. 

 Revisiones sistemáticas, metaanálisis o estudios de casos y controles 
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 Artículos donde no se estudiaran la presencia de helicobacter pylori tanto 

en mucosa gástrica como en cavidad oral 

En un principio se buscó información sobre la presencia de helicobacter pylori en 

cavidad oral y la patología gástrica causada por H. pylori. Las palabras clave 

utilizadas fueron principalmente “Helicobacter pylori”, “oral cavity”, y 

“gastroduodenal diseases”, y se obtuvieron 252 artículos.  

Al descartar los estudios que eran revisiones sistemáticas metaanálisis y estudios 

de casos y controles los cuáles fueron 70 publicaciones, quedando 35 artículos, en 

una segunda búsqueda de artículos donde ampliamos las palabras clave 

obtuvimos 41 publicaciones en total.  

Tras detectar los artículos donde no estudiaran la presencia de H. pylori tanto en 

mucosa gástrica como en cavidad oral descartamos 12 publicaciones, quedando 

con un total de 29 artículos, Al aplicar todos los criterios de inclusión y exclusión 

definitivos, descartar aquellos con año de publicación anterior al año 2000 tuvimos 

un total de 21 artículos. (Esquema 1.) 

Todos los artículos y estudios seleccionados fueron analizados por separado y 

críticamente por dos investigadores. Para ello, utilizamos una lista de verificación 

estándar de acuerdo con la guía del sitio Cochrane para evaluar las principales 

características de estos estudios, como el control de sesgos y análisis estadístico. 

Por tanto, se excluyeron los artículos que no pudieron obtener la puntuación 

mínima de calidad (4 de 7). (Tabla 1) 
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Tabla 1. Evaluación de la calidad metodológica 

Autor y año 
Selección 

aleatoria 

Instrumentos 

confiables 

Calibración 

de 

examinadores 

Análisis 

estadístico 

Control 

de sesgos 

Grupos 

comparables 

Medición 

reproducible 
Puntaje 

Hawazen 
Ismail 
2016 

Si Si No Si Si No Si 5 

Amin 
Talebi 
2014 

Si Si No Si No Si Si 5 

Medina ML 
2017 

Si Si Si No Si No Si 5 

Alexandra 
Meza 
2012 

No Si Si Si Si Si Si 6 

Maria Sueli 
2004 

 
Si 
 

Si Si No No Si Si 5 
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Ramussen 
LT 

2012 
Si Si No Si Si No Si 5 

Mounia El 
Khadir 
2016 

Si Si Si Si Si Si Si 7 

Ramussen 
LT 

2010 
Si Si No Si Si No Si 5 

Ralf 
Burgers 

2008 
Si Si No Si Si No Si 5 

J. 
Chumpitaz 

Conde, 
2006 

Si Si No Si No No Si 4 

Ester 
Sepúlveda, 

2012 

Si Si Si Si Si Si Si 7 

A. Al-
Ahmad, 

2012 

Si Si Si Si Si No Si 6 

Sahel 
Valadan 
Tahbaz 

2017 

Si Si No Si No Si Si 5 

Ying Lui, 
2009 

No Si Si Si Si No Si 5 

Alejandra 
Berroteran, 

2002 
No Si No Si No Si Si 5 

Lilibeth De 
Sousa, 
2006 

No No No Si Si Si Si 4 

Q. song, 
2000 

No Si Si Si Si Si Si 6 

Amir 
Eskandari, 

2010 
Si No Si Si Si Si Si 6 

Mônica 
Baraúna 

2010 
Si Si Si Si No Si Si 6 

Young KA, 
2001 

No Si Si Si No No Si 4 

Damla 

Aksit,2017 
Si Si No Si Si Si Si 6 
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Los datos de los estudios bien calificados se extrajeron en una tabla sobre 

características de los estudios, la cual contiene el lugar de la investigación, el 

tamaño de la muestra, rango de edad y sexo [Tabla 2].  

 

Tabla 2. Características de los estudios 

Muestra Edad Sexo Población 

Art. 1 49 

Media de 

edad: 51; 

rango, 19 a 

94 años 

 

24 hombres y 25 

mujeres 

 

Pacientes que asistieron a Neath General 

Hospital, Gales, Reino Unido, para una 

endoscopia digestiva 

 

Art. 2 134 - - 
Pacientes admitidos en la sección de 

gastroscopia en hospital de Teherán, Irán 

Art. 3 61 

entre 18 y 69 

años 

(promedio 

45 años). 

30 mujeres 

y 31 hombres 

Pacientes atendidos al Servicio de 

Gastroenterología del Hospital 

Dr. Julio C. Perrando en Resistencia, 

Argentina. 

Art. 4 10 
entre 18 – 55 

años 

7 mujeres y 3 

hombres 

Pacientes de la Unidad de 

Gastroenterología del Dr. Lucio Guerrero 

de la ciudad de Ibagué 

Art. 5 48 
Pacientes 

adultos 
- 

Pacientes sometidos a 

endoscopia digestiva por indicación 

médica, en un hospital público de la ciudad 

de João 

Pessoa/Brasil. 

Art. 6 62 
Edad media; 

52.56 

27 hombres y 36 

mujeres 

Pacientes de la unidad de endoscopia 

ambulatoria de la escuela médica Marília, 

Sao Paulo, Brasil. 

Art. 7 153 
Entre 16 y 90 

años. 

85 hombres y 68 

mujeres 

Pacientes que asistían al 

departamento de gastroenterología de la 

Universidad del Hospital (CHU) 

Hassan II de Fez, Marruecos 
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Art. 8 78 
edad media 

51.2 años 

42 mujeres y 36 

hombres 

Pacientes de la unidad de endoscopia 

ambulatoria de la facultad de medicina de la 

universidad Marília, Sao Paulo, Brasil. 

Art. 9 98 
Edad media: 

53 años 

48 mujeres y 46 

hombres 

Pacientes sometidos a endoscopia 

gastrointestinal por problemas gástricos 

Art.10 115 

20 y 70 años 

media de 50 

años 

49 hombres,66 

mujeres 

Pacientes con síntomas de gastritis que 

acudieron al consultorio de 

gastroenterología en Surquillo, Miraflores, 

San Isidro (Colombia) 

Art. 11 18 - - 

pacientes con indicación médica de 

endoscopia digestiva alta, de la Unidad de 

Gastroenterología del Hospital Regional de 

Concepción. (chile) 

Art.12 15 
Media de 

53.5 años 

10 mujeres, 5 

hombres 

Pacientes helicobacter pylori positivos, de 

freiburg  (Alemania) 

Art.13 100 16 - 75 años 
56 mujeres 44 

hombres 

Pacientes remitidos para tratamiento al 

Departamento de Periodoncia e Implante de 

la Universidad de Ciencias Médicas de 

Teherán (iran) 

 

Art.14 443 
18–79 años 

Media de 38  

195 mujeres y 

248 hombres 

 

Pacientes referidos para endoscopia 

gastrointestinal superior, Departamento de 

Gastroenterología, Hospital Nanfang, Sur, 

Universidad de Medicina, Guangzhou, 

China 

Art. 15 32 20-79 años 
15 mujeres y 17 

hombres 

Pacientes con síntomas de gastritis, citados 

para endoscopia, venezuela 

Art.16 147 15 - 75 años 
38 mujeres y 109 

hombres 

Pacientes que acudieron al Servicio de 

Gastroenterologia IAHULA. Mérida, 

Venezuela, por presentar dispepsias o 

estreñimiento,  
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Art.17 42 
Media de 40 

años 

15 mujeres y 27 

hombres 

Pacientes que necesitaron endoscopia 

gastrointestinal por presentar molestias 

dispépticas, Universidad ulm Alemania 

Art.18 67 
Media de 

42.3 años 

36 mujeres, 31 

hombres 

Pacientes referidos al Departamento de 

Periodoncia de Tabriz, Escuela dental. 

Tabriz lran 

Art. 19 99 
17-59 años, 

media de 37 

69 mujeres y 30 

hombres 

Pacientes sometidos a endoscopia 

gastrointestinal superior 

Por problemas gástricos. 

La mayoría de ellos eran de nivel 

socioeconómico más bajo y 

Vivía en el estado de Pará, Brasil. 

Art. 20 5 29–63 años 
2 mujeres, 3 

hombres 

Pacientes atendidos para una endoscopia 

gástrica superior en el hospital royal en 

London. 

Art. 21 98 
Edad media: 

53 años 

48 mujeres y 46 

hombres 

Pacientes sometidos a endoscopia 

gastrointestinal por problemas gástrico 
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6. RESULTADOS 

Finalmente, se incluyeron 21 artículos (15 en inglés y 6 en español) en el estudio. 

Todos los estudios fueron evaluados críticamente. Se revisaron todos los artículos 

y se extrajeron los datos. Los detalles de los 21 estudios se muestran en la Tabla 

2. Los resultados de 14 artículos mostraron una correlación significativa entre la 

aparición de H. pylori en el estómago y en la cavidad bucal. Generalmente, se 

revisaron los datos agregados de 1874 pacientes. En 3 estudios, los resultados no 

se informaron por sexo ni edad. En los otros 18 estudios, se estudiaron un total de 

861 pacientes hombres y 808 mujeres; sus edades variaban entre 16 y 94 años, y 

la edad promedio era 55,8 ± 7,4 años.  

Se revisaron 21 artículos de los cuales 11 presentaron resultados de más del 50% 

de positividad para Helicobacter pylori tanto en mucosa gástrica como en cavidad 

oral de los pacientes de estudio, 6 artículos mostraron resultados positivos de más 

del 50% de la población de estudio únicamente en mucosa gástrica, en estos 

artículos el porcentaje de positividad de la bacteria en cavidad oral osciló entre 

13,3%-47,4%. Se encontraron 4 artículos en los cuales se obtuvieron resultados 

positivos de menos del 50% tanto en mucosa gástrica como en cavidad oral, el 

artículo con menor porcentaje presentó positividad para Helicobacter pylori de 7% 

en mucosa  gástrica y 5% en cavidad oral. 
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Tabla 3. Recopilación de los resultados 

Articulo 

Presencia de 

enfermedad 

gastrointestinal 

Presencia de 

H. Pylory en 

mucosa 

gástrica 

Presencia de 

H. Pylori en 

biofilm dental 

o saliva 

Método de 

diagnostico 
Genes 

Hawazen Ismail 

2016 
- 

20/49 

(40,81%) 

Biofilm 

6/49 (12,24) 
PCR - 

Amin Talebi 

2014 

Esofagitis 

ulcerativa 3 De 

134 (2,238%) 

Esofagitis no 

ulcerativa 6 De 

134 (4,47%) 

Gastritis antral 

21 De 134 

(15,67%) 

Gastritis erosiva 

25 De 134 

(1,65%) 

Ulcera gástrica 8 

De 134 (5,97%) 

Duodenitis 24 

De 134 

(17,91%) 

Ulcera duodenal 

19 De 134 

(14,17%) 

Duodenitis 

erosiva 12 De 

134 (8,95%) 

Deformidad 

duodenal 16 De 

134 (11,94%) 

101/134 

(75,37%) 

Biofilm 

109/13c4 

(81,34%) 

PCRureC 

 

Pruebas 

bioquímicas de 

catalasa, 

oxidasa, ureasa 

y tinción gram 

- 

Medina ML 

2017 

Gastritis crónica 

 

61 De 61 

(100%) 

31/61(50,8%) 
Biofilm 

31/61(50,8%) 
PCR 

Vaca Biopsia 31(100%). 

Cavidad Oral 17 (100%) 

Caga Biopsia 22(71%) 

Cavidad Oral 5 (29%) 

Baba2 Biopsia 3(9.7%) 

Cavidad Oral 3 (17,6%) 

Alexandra 

Meza 

2012 

Gastritis crónica 

superficial del 

antro 

 

10 De 10 

(100%) 

8/10 (80%) 
Biofilm 

9/10 (90%) 
PCR - 
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Maria Sueli 

2004 

Gastritis 

Ulcera duodenal 

 

42 De 48 

(87,5%) 

32/48 

(66,67%) 

Biofilm 

48/48 (100%) 
PCR - 

Ramussen LT 

2012 

Gastritis crónica 

 

45 De 62 

(72,6%) 

50/62 

(80,64%) 

Biofilm 

29/62 (46,77%) 

Saliva 

  26/62 

(41,93%) 

Ureasa 

Histología 

PCR 

Caga Biopia 36 (58,06%) 

Saliva 13 (20,96%) 

Biofilm 7 (11,29%) 

Mounia El 

Khadir 

2016 

Gastritis crónica 

101De 153 

(67,79%) 

Ulcera 

gastroduodenal 

36 De 153 

(24,16%) 

Cáncer gástrico 

12 De 153 

(8,05%) 

90/153 

(58.82%) 

Saliva 

119/153 

(77,78%) 

Histología 

PCR 

Caga 19/47 (40,43%) 

Vaca 43/47 (91,49%) 

Ramussen LT 

2010 

Gastritis crónica  

 

54 De 78 

(69,2%) 

66(84,6%) 

Biofilm 

37 (47,4%) 

Saliva 

33 (42,3%) 

PCR 

Southern 

blotting 

Ureasa 

- 

Ralf Burgers 

2008 
- 29/94 (31%) 

Biofilm 

6/94 (6,4%) 

Saliva 

7/94 (7,4%) 

PCR 

Serología 
- 

J. Chumpitaz 

Conde, 2006 

 

Gastritis Leve O 

Moderada 

 

115 De 115 

100% 

65/115 

(56.5%) 

Biofilm 

28/115 

Saliva 

24.3% 

Ureasa - 

Ester 

Sepúlveda, 2012 
- 

18 /18 

(100%) 

Biofilm Y 

Saliva 

14/18 (77.7%) 

 

 

RPC 

convencional y 

RPC-TR 

Caga 

Vaca M1 

A. Al-Ahmad, 

2012 

Urticaria 

Espontanea 

Crónica 

 

15 De 15 

100% 

15/15 (100%) 
Biofilm 

2/15 (13.3%) 
PCR - 

Sahel Valadan 

Tahbaz 2017 

Gastritis 

 

 

 

16 De 100 

16% 

7/100 (7%) 
Biofilm 

5/100 (5%) 
PCR 

16S Rrna 

Urec Fragment (Glmm) 

Caga 

Vaca S1/S2 

Vaca M1/M2 

Baba2 
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Ying liu, 2009 

Dispepsia 

 

443 De 443 

100% 

273/443 

(61.6%) 

Biofilm 

263/443 

(59.4%) 

PCR y test 

rápido de 

ureasa 

- 

Alejandra 

Berroteran, 

2002 

Gastritis 

Crónica 

 

 

32 De 52 

61.5% 

24/32 (75%) 
Biofilm 

12/32 (37.7%) 
PCR - 

Lilibeth De 

Sousa, 2006 

Dispepsia 

 

97 De 147 

(65.9%) 

 

Sin Dispepsia 

(Estreñimiento, 

Hemorroides) 

 

50 De 

147(34.1%) 

 

109/147 

(75.5%) 

Biofilm 

145/147 

(98.6%) 

Saliva 

131/147 

(92.9%) 

Histología 

y cultivo. 
- 

Q. song 2000 

Dispepsia 

 

42 De 42 

100% 

34/42 (82%) 

 

Biofilm 

11/ 42 (26%) 

 

PCR y ureasa - 

Amir 

Eskandari, 

2010 

- 

 

23/ 67 

(34.3%) 

Biofilm 

4/67 (5.9%) 
PCR - 

Mônica 

Baraúna 

Assumpção, 

2010 

Dispepsia  

 

99 De 99 

100% 

 

 95/99 (96%) 

 

Biofilm 

71/99 (72%) 

PCR, ureasa, 

histología 

caGA 

vaCA: 

s1am1 

s1bm1 

s2m2  

 

 

Young KA, 

2001 
- 4/5 (90%) 

Biofilm 

3/5 (60%) 

PCR y test 

rápido de 

ureasa 

- 

Damla 

Aksit,2017   

70/100 

 70% 

58/70 

(82,9%) 

Biofilm 

58/100 (58%) 

Saliva 

65/100 (65%) 

 
S RNA 23 

 S RNA 

>50% en gástrica y en cavidad oral = 11 

>50% solo en gástrica = 6 

< 50% en gástrica y cavidad oral =  
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7. DISCUSIÓN 

Los resultados mostraron que la coinfección de placa dental y H. pylori gástrico es 

aproximadamente del 50%. De los 21 artículos revisados, 10 fueron inconsistentes 

con esta co-ocurrencia y 11 no estuvieron de acuerdo con esta hipótesis. Hubo 

diferencia en los índices de diagnóstico de enfermedades en la boca, métodos de 

diagnóstico de H. pylori y la selección de los pacientes pueden ser  las causas de 

incompatibilidad. 

Como se muestra en tabla 3, un total de 21 estudios revisados han utilizado nueve 

métodos de diagnóstico diferentes para determinar la presencia de H. pylori. Entre 

ellos, la prueba rápida de ureasa (RUT) y la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) fueron las más utilizadas (en 10 y 13 estudios, respectivamente).  

Los investigadores prefirieron RUT y PCR de manera significativa porque estos 

métodos tienen un alto nivel de precisión. Sin embargo, no son unánimes en 

cuanto a la prioridad de la PCR sobre otros métodos. Algunos creen que dado que 

la PCR es muy sensible, puede provocar una serie de respuestas pseudopositivas 

en algunos casos. En ocho estudios, el método de cultivo microbiano se utilizó 

como estándar de oro para determinar la presencia de H. pylori.  

Dado que algunos tipos de esta bacteria no se pueden cultivar, el cultivo no se 

utilizó con frecuencia en estos estudios. Parece que el uso de diferentes pruebas 

como la PCR o el cultivo microbiano es uno de los factores graves que intervienen 

en la falta de acuerdo entre los resultados de diferentes investigadores.  
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Tampoco fue posible encontrar una correlación entre el método de diagnóstico de 

H. pylori y su aparición en la placa dental porque casi todos los investigadores 

utilizaron más de dos pruebas en cada estudio. 

Una de las limitaciones de los estudios fue que la placa dental no es la única 

fuente de H. pylori, la cara dorsal de la lengua  y la saliva de los pacientes también 

deben tenerse en cuenta.  

En casi todos los estudios, el criterio para ingresar al estudio fue similar. La 

mayoría de los estudios examinaron a los pacientes con síntomas dispépticos 

remitidos a salas de especialidad digestiva. Estos pacientes debían someterse a 

una endoscopia de su sistema digestivo superior, todos los estudios mencionaron 

los criterios para la elección de pacientes. 

Los datos de algunos estudios relevantes, como los que se informaron en Valadan 

Tahbaz et al., 201764, donde hubo muy poco porcentaje de Helicobacter 

encontrado tanto en Biofilm como en mucosa gástrica y de relación entre estos, 

concluyeron que  la tasa de H. pylori es muy baja en las placas dentales de 

pacientes iraníes con periodontitis crónica. 

A Almad et al., 2012, planteó que la aparición de H. pylori en la cavidad bucal no 

se correlaciona con un estómago infectado o con el estado dental oral de los 

                                                           
64 Sahel Valadan Tahbaz et al., «Occurrence of Helicobacter pylori and its major virulence genotypes in 

dental plaque samples of patients with chronic periodontitis in Iran», Gastroenterology and Hepatology 

From Bed to Bench 10, n.o Suppl1 (2017): S70-78. 
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pacientes65. Y que H. pylori debe considerarse presente transitoriamente en la 

cavidad bucal. 

Sin embargo, estudios como el de Mônica Baraúna, 2010 han examinado la 

presencia de H. pylori en la saliva. Dado que la presente investigación muestra un 

alto acuerdo sobre que la colonización transitoria de la boca con H. pylori puede 

ocurrir por actividades de reflujo dentro de los pacientes sintomaticos, lo que 

conduce a la propagación de estos organismos por transmisión directa de persona 

a persona.66 De esta manera, es un factor de riesgo para la aparición de 

enfermedades en la boca cavidad y el estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 A. Al-Ahmad et al., «Is Helicobacter Pylori Resident or Transient in the Human Oral Cavity?», Journal of 

Medical Microbiology 61, n.o 8 (1 de agosto de 2012): 1146-52, https://doi.org/10.1099/jmm.0.043893-0. 

66 Mônica Baraúna Assumpção, «Helicobacter Pylori in Dental Plaque and Stomach of Patients from Northern 

Brazil», World Journal of Gastroenterology 16, n.o 24 (2010): 3033, 

https://doi.org/10.3748/wjg.v16.i24.3033. 
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8. CONCLUSIÒN 

Los resultados de este estudio sugieren que la promoción de la salud bucal,  el 

tratamiento periodontal, la eliminación de la placa dental de los pacientes pueden 

utilizarse como método coadyuvante en la erradicación de enfermedades 

gastrointestinales y prevención de posibles recidivas. Pero todavía no tenemos 

suficiente evidencia en este campo, por lo que llevar a cabo más estudios de 

intervención para demostrar que el cuidado dental después de la erradicación de 

H. pylori, incluidos los procedimientos de control de la placa bacteriana, como la 

irrigación con clorhexidina y la eliminación mecánica de la placa dental, es un paso 

fundamental para prevenir la recurrencia de H. pylori parece muy esencial. 

También se debe investigar la similitud de serotipo entre H. pylori en la placa 

dental y el estómago. 
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