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I.- RESUMEN

OBJETIVO: Caracterizar el comportamiento clínico epidemiológico de la

gastritis crónica en pacientes atendidos en el Servicio de Gastroenterología del

Hospital IV EsSalud de Huancayo durante el año 2008.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital

Regional IV de EsSalud - Huancayo. Fueron evaluadas 245 historias clínicas

de pacientes con gastritis crónica a quienes se les realizó endoscopía digestiva

alta durante el año 2008 en el Servicio de Gastroenterología del Hospital

Regional IV EsSalud de la ciudad de Huancayo.  . Para el análisis estadístico

se utilizó el programa SPSS versión 15. Las variables categóricas fueron

analizadas con la prueba chi cuadrado de Pearson. Valores de p < 0.05 fueron

considerados significativos.

RESULTADOS:

La mayoría de la población estudiada se encontraba en el grupo etáreo de 51 a

60 años, el cual representó al 26.1% de la población (n=64). El 32.5% de los

pacientes tenía ulcera duodenal (32.5%) o ulcera gástrica (25%) en forma

simultánea a la gastritis.   La localización más frecuente de las lesiones de

gastritis crónica fue el antro (86.9%), seguida por el cuerpo (69.8%) y el fondo

(63.3%)

Utilizando la clasificación de Sidney, se determinó que la mayoría de pacientes

presentaban gastritis no atrófica (83.1%).  El 16.7% de los pacientes tenía una

gastritis química, manifestada en forma de reflujo biliar.

Un total de 13 pacientes tuvieron cáncer gástrico (5.3%) pero el cáncer de

esófago se observó sólo en 2 (0.8%)  El análisis anátomo patológico demostró

la presencia de 14 casos de metaplasia intestinal (5.7%) y de 25 casos de



displasia (10.2%). Se encontró Helicobacter pylori sólo en 34 pacientes en las

biopsias realizadas, lo que corresponde al 13.9% de la población.

CONCLUSIÓN: La gastritis crónica en la altura se asocia con un riesgo

significativo de metaplasia intestina, displasia y cáncer gástrico coexistente,

que se incrementan con la edad.   La prevalencia de Helicobacter pylori en

biopsias de pacientes con gastritis crónica es mucho menor a la reportada

previamente.

Palabras claves: gastritis crónica, altura,  endoscopía.



ABSTRACT

OBJECTIVES: To describe the clinical and epidemiological presentation of

chronic gastritis confirmed by biopsy in patients of Gastroenterology Service at

MATERIALS AND METHODS: This is a retrospective study that took place at

EsSalud Regional Hospital of Huancayo.  A total of 245 clinical reports of

patients with confirmed chronic gastritis who underwent upper gastrointestinal

endoscopy during 2008, were evaluated for the statistical analysis, SPSS 15

was used.  Categorical variables were analyzed with Pearson´s Chi square test.

P values <0.05 were considered significative.

RESULTS:

Most patients were within 51  to 60 years of age (26.1%, n=64).  Simultaneous

gastric lesions were frequently observed: 32.5% had duodenal ulcer and 24%

gastric ulcer. Most frequent location of chronic gastritis lesions was the antrus

in 86.9% followed by the body (69.8%) and the fundus (63.3%).

According to Sidney classification, most patients had non atrophic gastritis

(83.1%).  Up to 16.7% had chemical gastritis caused by biliary reflux.

Gastric cancer was observed in 13 patients (5.3%) and esophageal carcinoma

was found in only 2 (0.8%). The study of the biopsies revealed the presence of

14 cases of intestinal metaplasia (5.7%), 25 cases of dysplasia  (10.2%) and

only 34 cases of Helicobacter pylori (13.9%).

CONCLUSIONS: Chronic gastritis in high altitude populations is associated

with a significant risk of intestinal metaplasia, dysplasia and gastric cancer,

which frequency increases with age.  The presence of Helicobacter pylori in

biopsy samples is lower tan previously described..

Key words: chronic gastritis, high altitude,  endoscopy.
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III.- INTRODUCCIÓN

Desde la introducción de la endoscopía digestiva alta, dentro de los

procedimientos diagnósticos en la especialidad de gastroenterología, se ha

logrado confirmar, a través del análisis anatomopatológico de muestras de

biopsia endoscópica, que la gastritis crónica (en sus diferentes variedades) es

el diagnóstico más frecuente entre los pacientes que acuden con síntomas

dispépticos a la consulta externa, así como de aquellos que se encuentran

hospitalizados por otras patologías a excepción de aquellos que ingresan con

hemorragia digestiva alta.

Existe diversas fuentes de información, en distintos idiomas, en relación al

tema: Gastritis Crónica, así como algunos avances en la relación de esta

entidad como precursor de la úlcera gástrica y de lesiones pre- malignas en

estómago.

La mayoría de trabajos de investigación en relación a este tema en nuestro

país han sido realizados en la ciudad de lima (a nivel del mar), debido a la

mayor disponibilidad de los equipos endoscópicos,  mayor afluencia de

pacientes, entre otros. Durante la revisión bibliográfica antes de proceder a

realizar el presente trabajo, los autores no pudimos hallar referencias de

trabajos hechos en altura, el cual fue un motivo más para ejecutar el presente

trabajo, el cual se adapta mejor a la realidad local, de donde fue tomada

nuestra muestra.

La muestra fue tomada del hospital ESSALUD IV HYO. debido al mayor

número de endoscopías/ año realizadas en esta entidad, en comparación a los
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hospitales del MINSA, por los bajos recursos con los que cuentan los pacientes

de estos hospitales, además en el hospital ESSALUD IV Hyo., el seguro le

cubre al paciente todos los costos de atención.

Finalmente esperamos que el presente trabajo sirva como referencia

para guiar otros trabajos de investigación, ya que el tema es muy amplio, y

logramos conocer solo una parte de ella.

ABREVIATURAS

Hyo: HUANCAYO

AINEs: ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

Hp.: HELICOBACTER PYLORI

GES: ESFINTER ESOFAGO-GÁSTRICO

GCS: GASTRITIS CRÓNICA SUPERFICIAL

GDA: GASTRITIS DIFUSA ANTRAL

GACD: GASTRITIS ATRÓFICA CORPORAL DIFUSA

GAM: GASTRITIS ATRÓFICA MULTIFOCAL

GCA: GASTRITIS CRÓNICA ATRÓFICA

MI: METAPLASIA INTESTINAL

ANOVA: ANÁLISIS DE VARIANZA
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III.1.- MARCO TEÓRICO.

GASTRITIS AGUDA Y CRONICA

Los primeros estudios sobre la gastritis fueron realizados por Stahl en

1728. Stahl estudió las alteraciones de la mucosa gástrica presentes en

el estómago de pacientes fallecidos, los cuales constituyeron las bases

para conformar el concepto (1).

En 1940 Wood comenzó a practicar la biopsia de la mucosa gástrica por

vía oral en pacientes vivos, lo que permitió esclarecer diversos criterios

desde el punto de vista histológico (2).

En los últimos años se han producido importantes cambios en los

conceptos clásicos englobados bajo el término de gastritis (3). En la

década del 80 los australianos Warren y Marshall describieron y

caracterizaron la presencia de una bacteria espiral en la mucosa gástrica

la cual fue denominada en un inicio Campylobacter pylori, y

posteriormente  con los estudios biomoleculares se llamó Helicobacter

pylori y se concluyó que solo habitaba en la mucosa gástrica,

constituyendo este hallazgo una revolución en la histopatología y

terapéutica de las enfermedades gastroduodenal.

Por lo tanto, la definición actual de gastritis se basa sobre datos

morfológicos y descriptivos, siendo una entidad esencialmente

histológica (con un infiltrado inflamatorio mononuclear, con o sin células

polimorfonucleares en la mucosa gástrica), que según su intensidad,



4

distribución, manifestaciones clínicas, manifestaciones histológicas (tipo

de célula inflamatoria que participa en la respuesta inflamatoria),

mecanismo de producción y persistencia del agente causal, se puede

definir como gastritis aguda o crónica (4).

Es importante saber con relación a la definición que en muchas

ocasiones se denomina gastritis a la presencia de síntomas funcionales

referentes al tubo digestivo superior, lo cual es un error, pues se deben

agrupar bajo el término de Dispepsia no ulcerosa, no específica o

funcional, pues en estos casos no se encuentran lesiones orgánicas

esófago- gastroduodenales (5).

Por otra parte varios autores no consideran correcto llamar gastritis

aguda a las lesiones erosivas/hemorrágicas  que se producen por el uso

de antiinflamatorios no esteroideos (AINES), alcohol, stress, sino

denominarlas gastropatías, ya que no se encuentran signos histológicos

de inflamación significativos, ni en los márgenes de la erosión ni en las

zonas adyacentes (6).

Desde el punto de vista endoscópico se distinguen tres tipos de gastritis:

a) Erosiva y Hemorrágica, b) No Erosiva y c) Específicas. (7)

Los factores de riesgo también son un elemento a tener en cuenta en el

desarrollo de esta enfermedad que una vez instaurada en muchos casos

puede ser curada, pero la prevención es más económica beneficiosa y

humana, para el individuo, la familia y la sociedad. (8)
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Dentro de los factores de riesgo que en general se describen para la

gastritis se encuentran el uso de antiinflamatorios no esteroideos

(AINEs) (que puede convertirse en la causa de gastropatía por AINE), el

consumo de alcohol reciente y en grandes cantidades, el hábito de

fumar, el stress fisiológico como una cirugía mayor, trauma de cráneo,

insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria,

quemaduras extensas, politraumatismos, shock séptico, fallo

multiorgánico; y el consumo de hoja de coca.(9)

En cuanto a la población en riesgo, se señala que los trabajadores se

afectan con mayor frecuencia de gastritis, lo cual en países

subdesarrollados guarda relación con la baja calidad de vida de los

mismos en combinación con el bajo nivel económico y educativo,

factores todos que influyen tanto en el estado nutricional como en la

presencia o ausencia de enfermedades gastrointestinales.(10)

Es un hecho conocido que la dieta cuando es inadecuada es un

elemento importante que repercute en el desarrollo de múltiples

enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente las del Sistema

Digestivo.(11)

Aunque existe divergencia de criterios con relación a la dieta ideal, la

mayoría de los expertos en nutrición coinciden en que una dieta

saludable para la mucosa digestiva debe de regirse por los siguientes

consejos: se debe comer a horas fijas, hay que masticar bien y despacio,

el alimento no debe consumirse a temperaturas muy calientes o muy
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frías, no se debe comer abundantemente, no se debe ayunar durante

períodos prolongados, hay que realizar al menos tres comidas al día, no

excederse en el consumo de alimentos irritante.(12)

Se recoge en la literatura que existe un número considerable de

alimentos que constituyen irritantes de la mucosa gastroduodenal y que

intervienen en la génesis de las úlceras y de la gastritis, dentro de ellos

podemos señalar a los condimentos, las salsas picantes, los alimentos

enlatados y las frutas ácidas.(13)

La aparición de muchos tipos de gastritis, sobre todo la erosiva, está

supeditada a la resultante del equilibrio entre dos grupos de factores que

actúan sobre la mucosa gástrica: los defensivos y los agresivos. En este

último grupo se incluyen el café, las bebidas alcohólicas, el tabaco y la

hoja de coca, que constituyen hábitos tóxicos para las personas que los

consumen.(14)

En los países andinos como el nuestro es elevado consumo de hoja de

coca (15). Esta hoja proviene de un arbusto americano llamado

Erythroxilon Coca que crece en la cordillera andina en Perú, Bolivia y en

otros países latinoamericanos y contiene el alcaloide cocaína y otros

derivados; por lo tanto es el principio activo de la cocaína (16). Los

campesinos de la sierra central la consumen en su forma natural, es

decir que mastican la hoja, lo cual se llama “acullicar”. De esta forma

generalmente no crea adicción (17). El jugo resultante de la masticación

actúa sobre las paredes del estómago y produce un efecto anestésico
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local cuyo resultado es que el individuo no siente hambre, se puede

permanecer hasta tres días sin comer y aumenta la fuerza física lo que

le permite realizar trabajos duros (18). A pesar de este efecto

aparentemente beneficioso, las glándulas continúan secretando ácido

clorhídrico que actúa agrediendo a la mucosa.

En el caso de las bebidas alcohólicas, se conoce que su principio activo

que es el etanol puede llegar a producir gastritis por acción tóxica e

irritante directa, además del resto de sus efectos sobre el tubo digestivo

y otras regiones del organismo (19).  El café, cuyo principio activo es la

cafeína o metilxantina aumenta notablemente la secreción de ácido

clorhídrico del jugo gástrico y de esta manera contribuye a lesionar la

mucosa (20).

Es bien conocido que la nicotina es otro de los tóxicos que más estimula

la producción de ácido clorhídrico en el jugo gástrico, por esta vía y por

la excitación general del sistema nervioso que produce desencadena y

agrava muchos casos de gastritis y úlceras gástricas y duodenales (21).

Está demostrado que entre los fumadores hay tres veces más úlceras

gástricas y duodenales que entre los no fumadores y algo similar ocurre

con la gastritis y el cáncer gástrico (22).

En relación a las manifestaciones clínicas que se pueden atribuir a una

gastritis todos los criterios concuerdan en que ninguna es

patognomónica de este padecimiento, además son muchos los estudios
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que establecen que no existe una correlación entre la clínica y los

hallazgos endoscópicos (23).

No obstante,  los diferentes autores refieren que los pacientes pueden

sufrir síntomas como: epigastralgia de intensidad variada, ardor gástrico

(siendo estos dos primeros los más frecuentes), náuseas, vómitos

periféricos de tipo postprandial precoz y manifestaciones de hemorragia

digestiva alta (24).

También se describen las siguientes formas clínicas de presentación:

síndrome dispéptico no ulceroso, síndrome pseudoulceroso, síndrome

doloroso abdominal, síndrome emético, síndrome de sangramiento

digestivo alto, síndrome anémico por hemorragia oculta y la forma

asintomática (25).

En la mayoría de series sobre gastritis se ha hallado que la epigastralgia

y el ardor gástrico son los síntomas más importantes (26). Otras

manifestaciones menos comunes son la pirosis, regurgitación gástrica,

vómito periférico, aerofagia, hematemesis y melena (27).

EPIDEMIOLOGIA DE LA PATOLOGIA GASTRICA BENIGNA

Con respecto a la dispepsia se conoce que no constituye solamente un

síntoma del tracto gastrointestinal alto, sino un marcador de riesgo para

enfermedades estructurales; la endoscopía puede permitir el diagnóstico

temprano de las mismas (28). Debido al gran número de pacientes con
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dispepsia y a la baja tasa de hallazgos anormales, no es práctico realizar

endoscopía en todos los pacientes con este diagnóstico (29).

La dispepsia en la actualidad tiene una definición imprecisa y se refiere a

un grupo de síntomas del tracto digestivo alto y que puede ser

manifestación de organicidad o no (30). La gastritis crónica es otra

patología muy frecuente y que puede ser tan alta como el 68% de las

endoscopías realizadas y como el 97% de los reportes de histología.

Algunos autores proponen que ésta patología es resultado del

envejecimiento de la mucosa gástrica (31). Otra patología frecuente por

la que acuden los pacientes a los servicios especializados es la

enfermedad ulcero péptica; la mayoría de los autores coinciden que su

prevalencia es alrededor del 10% (6-14) y la edad más frecuente de

presentación de la úlcera duodenal es de 30 – 50 años, mientras que la

gástrica es de 40 – 60 años y que existen diversos factores asociados

como el uso de ácido acetil salicílico, anti inflamatorio no esteroideos,

estados híper-secretores y últimamente se considera como factor

injuriante al Helicobacter pylori (32). En la altura la incidencia de úlcera

gástrica es superior a la de úlcera duodenal (33). Esta diferencia está en

relación al carácter de hiposecreción ácida que se aprecia en la altura.

En el año 1997 se revisaron 435 endoscopias realizadas en la Clínica

Médica Cayetano Heredia entre el 1 de setiembre de 1993 y el 31 de

enero de 1996, así como 104 láminas histológicas (34). En sus

resultados encontraron un 56.78% de diagnóstico de gastritis por
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endoscopía mientras que por histología alcanzaron un total de 91.05%

(35)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Es la exploración endoscópica del esófago, estómago y primeras porciones de

intestino delgado. Está constituida por tres técnica: esofagoscopia,

gastroscopia y duodenoscopia. La esofagoscopia es la técnica endoscópica

que nos permite explorar el esófago cervical y esófago torácico, y en la que se

puede valorar la morfología  y el estado de la mucosa esofágica, así como la

realización de pequeñas intervenciones quirúrgicas como tomas de biopsia,

extracción de cuerpos extraños (evita la toracotomía), etc.(36). La gastroscopia

es la exploración endoscópica del estómago, que incluye el cuerpo gástrico

con la curvatura mayor y curvatura menor (incisura angular), el fundus gástrico

con la zona del cardias, y el antro pilórico con el esfínter pilórico. Nos permite

valorar el estado de la mucosa gástrica, valorar la presencia de contenidos

gástricos anormales (bilis), así como la realización de pequeñas intervenciones

quirúrgicas como tomas de biopsia, extracción de cuerpos extraños, etc. La

duodenoscopia es la exploración endoscópica del primer tercio del duodeno

que nos permite valorar la morfología  y el estado de la mucosa duodenal, así

como tomar biopsias.(37)

Indicaciones de la endoscopia digestiva alta

Esta técnica endoscópica está indicada en todos los pacientes en que

sospechemos el padecimiento de (38):

- Enfermedades esofágicas:

 Esofagitis

 Dilataciones esofágicas
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 Estenosis esofágicas

 Obstrucciones esofágicas por cuerpos extraños

- Enfermedades gástricas:

 Gastritis crónicas

 Neoplasias gástricas

 Ulceras gástricas

 Estenosis pilórica

 Retraso vaciado gástrico

 Reflujo duodeno-gástrico

 Extracción cuerpos extraños

- Enfermedades de intestino delgado:

 Enteritis crónicas

 Neoplasias duodenales

Contraindicaciones

Está contraindicada en:

- Perforación esofágica, gástrica o duodenal.

- Pacientes con insuficiencia cardio-respiratoria.

- Pacientes con coagulopatías severas.

Preparación del paciente

El paciente debe estar en dieta de sólidos 24 horas antes de la exploración, y a

dieta absoluta (dieta de sólidos y líquidos) 12 horas antes. Colocaremos al

paciente en decúbito lateral izquierdo (para que los posibles líquidos
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contenidos en el estómago se desplacen hacia el fundus y nos dejen libre el

cuerpo gástrico y el antro pilórico), bajo anestesia general con intubación

endotraqueal (para evitar paso de contenidos desde el digestivo al

respiratorio).

Técnica endoscópica

Inserción del endoscopio por cavidad bucal. Primero se explora el esófago

cervical (mucosa esofágica lisa de color rosa pálido), para posteriormente

pasar a explorar el esófago torácico (relieves anillos traqueales, relieve

bifurcación traqueal, latido cayado de la aorta), para finalmente llegar al

esfínter esofágico inferior (cardias - GES).

Una vez sobrepasado el GES se ingresa en la cámara gástrica y lo primero

que vemos es la mucosa del cuerpo gástrico de color rosa intenso con

pliegues muy marcados. Debemos explorar la curvatura mayor y la curvatura

menor (incisura angular). A continuación exploraremos el fundus gástrico que

habitualmente presenta líquido procedente de las secreciones propias del

estómago. Mediante una técnica de retroflexión del endoscopio podremos

explorar la zona del cardias. Guiándonos  de la  incisura angular entraremos

en el antro pilórico que se caracteriza por presentar pliegues mucosales menos

intensos, para finalmente visualizar el píloro.

Una vez sobrepasado el esfínter pilórico se encuentra una mucosa duodenal

de aspecto liso, de color rosa pálido. Podemos visualizar la papila duodenal

que es de aspecto pálido (contacta con colédoco y conducto pancreático

principal). También, en duodeno descendente se pueden observar unas
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excavaciones circulares que corresponden a las fóveas de inserción de los

mesos.

BIOPSIA ENDOSCOPICA

La biopsia endoscópica es la metodología complementaria adecuada en el

diagnóstico endoscópico de las enfermedades del tubo digestivo. La toma de

biopsia debe de realizarse una vez terminada la exploración macroscópica.

La toma de biopsia debe realizarse siempre, a pesar de no encontrar

alteraciones macroscópicas durante la exploración endoscópica. Debemos

evitar la toma de zonas de necrosis, siendo preferible su toma de los bordes de

la lesión. En lesiones difusas debemos tomar biopsias de diferentes puntos de

las zonas afectadas. Es imprescindible tomar al menos de 6 a 8 biopsias por

lesión (39).

El resultado de una biopsia está en función del número de biopsias tomadas,

del tipo de lesión que se trate (difusa o localizada), de la zona o zonas donde

se ha tomado la biopsia, y del informe detallado que se envía al patólogo

(informe sobre la clínica que presenta el paciente y del resultado del estudio

endoscópico) (40).

INFORME ENDOSCÓPICO

Habitualmente incluye:

Descripción de las lesiones encontradas macroscópicamente

Interpretación de dichas lesiones

Diagnóstico final (incluye el estudio anatomopatológico de la biopsia).
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CLASIFICACIÓN Y ESTADIAJE DE LA GATRITIS CRÓNICA

Históricamente ha existido un interés en establecer entidades diagnósticas que

permitan, desde el punto de vista clínico, el manejo de los pacientes afectados.

Varias han sido las denominaciones para una misma entidad biológica, de tal

manera que existen numerosas clasificaciones. Whitehead y colaboradores, en

1972, elaboran una clasificación morfológica de las gastritis de acuerdo con:

i. El tipo de mucosa afectada: cardial, corporal o fúndica, pilórica o antral y

transicional o indeterminada;

ii. El tipo y grado de inflamación: superficial o profunda; leve moderada o

severa; con o sin atrofia;

iii. la actividad del proceso inflamatorio;

iv. la presencia y el tipo de metaplasia: pseudopilórica o intestinal.

Strickland y Mackay, en 1973, basan su clasificación desde el punto de vista

patogénico y topográfico estableciendo dos tipos de gastritis atróficas: El tipo A

Limitada al cuerpo gástrico, mediada por mecanismos autoinmunes (anemia

perniciosa); y el tipo B, que aun originándose en el antro con la edad se extiende

a toda la mucosa gástrica. Esta última relacionada con la úlcera gástrica (no

péptica, no asociada a ulcera duodenal), vinculada con factores

medioambientales y la más frecuente en la población.

Lambert llegaría a similares conclusiones a través de análisis fisiopatológicos y

clínicos, añadiendo un tercer tipo: la Gastritis Crónica Hipersecretora: limitada al

antro y relacionada con la ulcera duodenal (péptica), sin riesgo de evolución a
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cáncer gástrico. Lambert denomina por primera vez a la gastritis tipo B de

Strickland y Mackay, como Gastritis Atrófica Multifocal, término más tarde

difundido por Pelayo Correa.

Correa en 1988 propuso una clasificación clínico patológico de las gastritis

crónicas definiendo cinco grupos:

 Gastritis Crónica Superficial (GCS);

 Gastritis Difusa Antral (GDA), equivalente a la Gastritis Crónica

Hipersecretora de Lambert.

 Gastritis Pos gastrectomía o Gastritis por Reflujo;

 Gastritis Atrófica Corporal Difusa (GACD), concordante con la gastritis

Tipo A o autoinmune de Strickland y Mackay;

 Gastritis Atrófica Alimentaria o Multifocal (GAM).

En Europa se utilizaba clasificación denominada "ABC" que consideraba 5

grupos:

1. Tipo A: Gastritis Autoinmune. Igual a tipo A de Strickland y Mackay y la

Gastritis Atrófica Corporal Difusa de Correa;

2. Tipo B: Gastritis Bacteriana. Es superponible a la Gastritis Difusa Antral

de Correa;

3. Tipo AB. Antral y corporal. Superponible al Tipo B de Strickland y

Mackay y a la Gastritis Atrófica Multifocal de Correa;

4. Tipo C: Gastritis Química o Tóxica. (Gastritis pos gastrectomía o

gastritis por reflujo biliar de Correa);

5. Otras formas.
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En 1990 el Sistema de Sydney original y su actualización posterior en 1994

conocida también como "Houston-updated Sydney System", siguiendo criterios

topográficos, morfológicos y etiológicos consiguió definir los distintos tipos de

gastritis crónicas y emplear una terminología común aceptada en consenso, que

acabara con las discrepancias que existían a la hora de definir una misma

entidad.(41)

Se establecieron dos tipos principales de gastritis crónicas:

 Gastritis no Atróficas. Producida por Hp, asociada con la úlcera péptica

duodenal y no al carcinoma.

 Gastritis Crónica atrófica (GCA) en la que se distinguen dos tipos: GCA

multifocal de origen alimentario que afecta a cuerpo y antro gástrico

relacionada con la infección por Hp y la úlcera gástrica; y la segunda la

Gastritis Corporal Atrófica (GCA) autoinmune, que afecta a la región

corporal gástrica de forma difusa desarrollándose una anemia perniciosa.

El Sistema Sydney además, ideó un método semi cuantitativo de gradación de la

inflamación, atrofia, metaplasia, displasia y Hp. De tal manera que valora con el

0 a la mucosa normal y con el 3 a la lesión de intensidad severa, pasando por los

grados 1 (leve) y 2 (moderada), ayudándose de escalas visuales (29).

Para ello recomienda la realización de 5 biopsias: dos del cuerpo gástrico:

curvatura mayor y menor; una de la incisura angularis; dos biopsias antrales:

curvatura mayor y menor. En la aplicación de este Sistema existen ciertos

problemas. Algunos autores consideran que en el caso de la atrofia existe cierta
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discrepancia en su valoración. El-Zimaity y Graham observaron que la

metaplasia intestinal (MI) fue pasada por alto en más del 50% de las biopsias

obtenidas por ese método, en pacientes en los que se confirmó la existencia de

(MI). Estos autores entienden que el intentar determinar la existencia de (MI) en

áreas preestablecidas, puede infravalorar su existencia y por lo tanto el Sistema

Sydney no resultaría adecuado para establecer la prevalencia de la (MI), ni para

estimar su riesgo en estudios de seguimiento. Por otro lado el Sistema de

gradación de Sydney es muy laborioso y consume mucho tiempo con respecto a

la relevancia clínica que se obtiene y esto hace que no se utilice con asiduidad en

la práctica asistencial.
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TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE SYDNEY DE LA GASTRITIS

CRÓNICA.
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Recientemente Rugger y Genta han propuesto un nuevo sistema de gradación y

estadio de estas lesiones, que simplifica e integra los parámetros del Sistema

Sydney y los del Club de la Atrofia. Otorgan un "Grado", determinado por la

intensidad de inflamación de acuerdo con las escalas visuales del Sistema de

Sydney y un "Estadío", definido por la intensidad y extensión de la atrofia (con o

sin metaplasia). Esto se valora tanto en el antro como en el cuerpo y el grado y

estadío final es el resultado de combinar el grado y el estadío de ambas

localizaciones. El problema de este nuevo sistema propuesto es que todavía no

se ha comprobado su reproducibilidad y si tiene valor pronostico en la

práctica.(42)

Respecto de la inflamación, si bien la mayoría de los autores le conceden menos

importancia, algunos como Owen alertan del valor decisivo del gradiente de

inflamación cuerpo/antro, que sólo cuando supera la unidad (intensidad de

inflamación en cuerpo igual o superior a la de antro), tiene connotación de lesión

precursora.(43)

III.2.- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

La gastritis constituye una de las entidades gastrointestinales que afecta

al hombre con mayor frecuencia. Esta patología en general es un

padecimiento de etiología multifactorial y de elevada frecuencia en la

población mundial. En el Perú esta enfermedad no se encuentra dentro

de las principales causas de morbilidad reportadas por la Organización

Panamericana de la Salud, lo cual se debe fundamentalmente al costo
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de los estudios endoscópicos y anatomopatológicos en los individuos

que carecen de seguro médico. La Seguridad Social en el Perú cuenta

con los recursos necesarios para la realización de estudios

endoscópicos en el paciente con síntomas digestivos altos.

La endoscopía digestiva alta representa el procedimiento diagnóstico

más importante en patologías tipo gastritis, úlcera gástrica, úlcera

duodenal, esofagitis por reflujo, cáncer de esófago o cáncer gástrico. La

patología gástrica es especialmente significativa en nuestro país. El Perú

ocupa el séptimo lugar en incidencia de cáncer gástrico y la mayoría de

los pacientes afectados viven en poblaciones de altura (44).

El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar la presentación

clínica, los hallazgos endoscópicos asociados y la respuesta al

tratamiento de la gastritis crónica y aguda en una población de altura. Se

han de comparar los datos clínicos y epidemiológicos con una población

control carente de hallazgos patológicos en la endoscopía digestiva alta

y con una población de pacientes con cáncer gástrico.

De este modo se podrán determinar las principales diferencias clínicas

en pacientes que acuden con síntomas de epigastralgia, plenitud precoz,

pirosis o náuseas, con gastritis y sin gastritis. Este conocimiento es

sumamente importante debido a la alta tasa de malignidad gástrica

presente en la región.
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Los resultados del presente estudio permitirán conocer las

características clínicas y epidemiológicas de la gastritis aguda y crónica,

así como la evolución a un año según el tratamiento recibido por el

paciente. Estos datos son de suma importancia ya que no existen en la

actualidad estudios de este tipo realizados en la altura.  Los datos

permitirán determinar los casos en los que el paciente debe ser referido

a endoscopía digestiva alta para confirmación de gastritis así como

aquellos en los cuales la intervención no es necesaria.
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IV.-OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL:

Caracterizar el comportamiento clínico epidemiológico de la gastritis en

pacientes atendidos en el Servicio de Gastroenterología del Hospital IV

EsSalud de Huancayo durante el año 2008.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar las formas de presentación clínica de la gastritis

crónica y aguda en pacientes sometidos a endoscopía en la

altura.

 Caracterizar la  población a investigar según variables socios

demográficos como edad, sexo, y ocupación.

 Determinar la evolución a un año del paciente con gastritis

confirmada.

 Determinar la respuesta al tratamiento instaurado en el

paciente con gastritis en la altura.
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V.- MATERIALES Y  MÉTODOS:

V.1.- Diseño del Estudio

El presente trabajo  es un estudio de tipo, descriptivo, retrospectivo y

transversal.

V.2.- Área de Estudio:

La investigación será desarrollada  en el Servicio de Medicina y

Gastroenterología, revisando las fichas de endoscopía y las historias clínicas

de los pacientes evaluados por endoscopía digestiva alta en el hospital

EsSalud IV Huancayo durante el año 2008.

V.3.- Población y muestra

V.3.1 Población general

En base a endoscopías digestivas altas realizadas en el hospital de EsSalud de

Huancayo al año, se requerirían 193 pacientes para identificar los casos de

gastritis, principal hallazgo en la endoscopía digestiva usual.

V.3.2 Muestra poblacional

En base a 3400 endoscopías digestivas altas realizadas en el hospital de

EsSalud de Huancayo al año, se requerirían 193 pacientes para identificar los

casos de gastritis, principal hallazgo en la endoscopía digestiva usual, la cual

según estudios previos tendría una prevalencia mínima del 35%. La potencia

será de 80%, con un error tipo 1 de 5%. (p<0.05).
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V.3.3 Estimación del tamaño muestral (45)

Colocar la prevalencia anticipada y el error estimable (95% límite de

confidencia) en el correspondiente cuadro de texto. El programa

automáticamente asignará el tamaño muestral apropiado. Para el presente

trabajo los cálculos son los siguientes:

3400 Tamaño aproximado de la población del cual se tomará la muestra
0.35 Prevalencia anticipada
0.05 Error aceptado

Final Del formulario

Formulas:

Tamaño muestral = sn / (1+sn/N) y sn = z*z *p*q/(d*d)
donde:

p = probabilidad q=1-p d=error aceptable
N = Población disponible z=1.96 (Error de tipo 1: 5%)

Fuente de información:

http://department.obg.cuhk.edu.hk/researchsupport/Sample_size_EstPrev.asp

V.3.4 Características de la Población:

A. Criterios de Inclusión:

 Pacientes con criterios endoscópicos de gastritis y datos clínicos en la
historia clínica.

B. Criterios de Exclusión:

 Pacientes con datos clínicos insuficientes, sin consignación de motivo de

endoscopía o con endoscopía repetida.

V.3.5 Clasificación de los Pacientes en Estudio

VI.3.4.1 Grupo con Gastritis
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 Un total de 245 pacientes con gastritis crónica confirmada por

endoscopía.

VI.3.4.2 Grupos control

 Grupo 1: Pacientes con otros diagnósticos en la endoscopía digestiva

alta.

 Grupo 2: Pacientes con cáncer gástrico.

V.3.6.- Operacionalización de variables

Las variables de estudio que se considerarán en el presente proyecto son:

VARIABLE TIPO ESCALA
DE

MEDICIÓN

Operacionalización
de variables

Edad Discreta Numérica Edad en años.

Sexo Categórica Nominal Masculino o Femenino

Epigastralgia Categórica Nominal Presencia de: dolor
epigástrico.

Náuseas Categórica Nominal Presencia de náuseas

Melena Categórica Nominal Presencia de melena.

Aerofagia Categórica Nominal Presencia de aerofagia o
meteorismo.

Hematemesis Categórica Nominal Presencia de
Hematemesis.

Resultado de
endoscopía

Categórica Nominal Diagnóstico endoscópico

Localización de la
lesión.

Categórica Nominal Lugar donde asienta la
lesión.

Infección urinaria Categórica Nominal Presencia de infección
urinaria.

Infección pélvica Categórica Nominal Presencia de infección
pélvica.

Colecistitis crónica Categórica Nominal Presencia de colecistitis
crónica.

Parasitosis Categórica Nominal Presencia de parasitosis.

Resultado de
anatomía patológica

Categórica Nominal Diagnóstico anátomo-
patológico

Helicobacter pylori. Categórica Nominal Presencia de
Helicobacter pylori en

biopsia.
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Metaplasia
intestinal

Categórica Nominal Presencia de metaplasia
intestinal en biopsia.

Profundidad de la
lesión

Categórica Nominal Nivel de profundidad de
la gastritis.

V.3.7.- Instrumentos

Para lograr el presente trabajo, se utilizarán los siguientes instrumentos:

1. Hoja de informe endoscópico: en la que consta el tipo de lesión

hallada y su localización.

2. Informe de anatomía patológica: en la cual se hallan los resultados

de las biopsias realizadas.

3. Historia Clínica: en la cual se consignan los datos epidemiológicos, el

motivo de consulta y los resultados de la endoscopía así como de la

anatomía patológica.

4. Ficha de recolección de datos: Elaborada en base a la evaluación

previa de 245 hojas de informe endoscópico todas cuentan con

informes anátomo-patológicos en sus respectivas historias clínicas,

según los datos usualmente consignados en las mismas, los cuales

se refieren a la gastritis crónica.

V.3.8.- Técnicas y procedimientos de recolección de información

La recolección de datos se llevará a cabo mediante una ficha estructurada para

el presente trabajo, que contiene datos del paciente  empezando por la filiación,

los datos clínicos, motivo de consulta, diagnóstico endoscópico, diagnóstico

anátomo-patológico, tratamiento y evolución al año será incluida.

La localización de los casos a estudiar está basada en la evaluación de las

hojas de informe endoscópico realizadas durante el año 2008 realizadas en el

Hospital Regional de EsSalud de Huancayo.  Tras la determinación del tamaño

muestral  se decidió utilizar un método de intervalo para la elección aleatoria de
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historias clínicas a evaluar.  De este modo, cada cuatro informes endoscópicos

se seleccionaba un caso.  Si de esta forma se obtenían menos de 40 casos por

mes, se continuaba la elección aleatoria en una segunda rueda, partiendo no

del primer caso, sino del segundo y así sucesivamente.

Tras la obtención de los casos de pacientes con gastritis, hallazgos normales y

cáncer gástrico, se `procederá a recabar las historias clínicas correspondientes

a cada uno, con el fin de obtener los datos clínicos y anátomo-patológicos.

Aquellos pacientes con datos incompletos serán retirados de la muestra,

agregándose otros casos según la aleatorización descrita, siempre y cuando se

tenga menos de 193 diagnósticos de gastritis crónica.

Con los datos obtenidos, se creará una base de datos en Excel, la cual será

transferida a SPSS 15, procediéndose al análisis correspondiente.

V.3.9.-Plan de Acciones

El plan de acciones seguir comprende los siguientes aspectos:

1. Planteamiento teórico del problema, utilizando información proveniente

de revistas médicas impresas y en versión digital.

2. Elaboración del presupuesto, incluyendo material impreso y tiempo de

dedicación exclusiva al estudio.

3. División del trabajo según los recursos humanos disponibles para las

labores de recolección de datos y seguimiento del paciente.

4. Coordinación con el personal asistencial del Hospital Regional de

EsSalud de Huancayo que no participa del estudio para  facilitar su

realización.

5. Elaboración del cronograma de actividades.
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V.3.9.1.- Cronograma de Actividades

Actividad
Enero 2009

a
Mayo
2009

Junio
2009   a

Diciembre
2009

Enero  2010
Enero 2010

a
Febrero

2010
1. Obtención de literatura sobre el
tema.

▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

2. Revisión y análisis de la
Literatura disponible.

▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

3. Elaboración del marco teórico. ▄▄▄▄▄

4. Determinación de la

metodología.
▄▄▄▄

5. Creación del grupo de trabajo. ▄▄▄▄

6. Obtención de autorizaciones. ▄▄▄

7. Creación de la ficha de
recolección de datos.

▄▄▄

8. Prueba piloto de la ficha de
recolección de datos.

▄▄▄

9. Recolección de datos. ▄▄▄▄▄▄

10. Revisión de fichas. ▄▄

11. Eliminación de fichas
incompletas.

▄▄ ▄

14. Análisis estadístico. ▄▄▄

15. Elaboración de tablas y
gráficos.

▄▄▄

16.Elaboración de conclusiones. ▄▄▄

17. Elaboración del manuscrito. ▄▄▄

18. Revisión de manuscrito. ▄▄▄
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19. Publicación. ▄

V.3.10.- Plan de análisis

El cálculo de variables continuas se realizará  con la prueba de ANOVA

(prueba de Análisis de la Varianza). El análisis de varianza sirve para

comparar si los valores de un conjunto de datos numéricos son

significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos.

El procedimiento para comparar estos valores está basado en la varianza

global observada en los grupos de datos numéricos a comparar. La prueba

del análisis de varianza se utiliza para asociar una probabilidad a la

conclusión de que la media de un grupo de puntuaciones es distinta de la

media de otro grupo de puntuaciones. En este caso comparando la media

obtenida en los casos con la de los controles.

Sabemos que el análisis de la varianza (ANOVA) es una potente herramienta

estadística, de gran provecho tanto en la industria, para el control de procesos,

como en el laboratorio de análisis, para el control de métodos analíticos. Los

ejemplos de uso son múltiples, pudiéndose agrupar, según el objetivo que

persiguen, en dos principalmente: la comparación de múltiples columnas de

datos y la estimación de los componentes de variación de un proceso.

Para utilizar el ANOVA de forma satisfactoria deben cumplirse tres tipos de

hipótesis, aunque se aceptan ligeras desviaciones de las condiciones ideales:

1.Cada conjunto de datos debe ser independiente del resto.
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2. Los resultados obtenidos para cada conjunto deben seguir una distribución

normal.

3. Las varianzas de cada conjunto de datos no deben diferir de forma

significativa.

Las variables dicotómicas serán analizadas mediante la prueba de Mantel y

Haenszel y chi cuadrado.

El chi-cuadrado Mantel Haenszel no pude ser usado para categorías

nominales. Si los requerimientos de tamaño de muestra no cumplen, la prueba

de Fisher exacta puede ser usada. Sin embargo, sólo las pruebas de Mantel-

Haenszel chi-cuadrado para una asociación linear o (tendencia) entre 2

variables ordenadas se puede usar. Las otras pruebas de chi-cuadrado pueden

usarse para datos ordenados para medir asociación, pero no se puede

determinar si hay una tendencia existente usando pruebas de chi-cuadrado que

no son Mantel-Haenszel.

Se evaluarán las distribuciones de  las variables y se utilizarán pruebas de

regresión lineal de ser necesario. Serán incluidas todas las variables

demográficas y datos clínicos para predecir la presencia de gastritis. Se

determinará que variables tienen una significancia estadística superior a un

p = 0.05. Los resultados se presentarán en forma de tablas y gráficos.

V.3.10.1.- Consideraciones éticas

Los procedimientos realizados se enmarcan dentro de las estipulaciones de la

declaración de la convención de Helsinki de 1969, corregidas y aumentadas en

la quincuagésimo segunda (52da) Asamblea Médica Mundial, realizada en
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Edimburgo, Escocia en octubre del 2000, que regula la investigación biomédica

con seres humanos.

La totalidad de las evaluaciones Clínicas y de Endoscopía realizadas en los

pacientes, son consideradas parte de la terapia estándar y universalmente

aceptada de la Gastritis Crónica. Los pacientes al ser beneficiario del Seguro

Social no son afectados por el valor de las evaluaciones realizadas. El trabajo,

por ser retrospectivo, no implica intervenciones extraordinarias que pudieran

ser nocivas o discutibles para la seguridad del paciente.

V.3.11.- Presupuesto o Costo del Proyecto

a. Consumo de Servicios Generales :

 Impresión de resultados parciales y finales, mecanografiado y

encuadernado: 300 nuevos soles.

 Tiempo remunerado de los investigadores: No se requiere.

b. Insumos para la Investigación:

 Programa estadístico Epi Info 6.04, distribuído gratuitamente por

Internet. Incluye materiales que se usarán en cualquier parte del

proceso de investigación).

 Asesoramiento estadístico especializado: 2000 soles.

 Material fotostático de las Fichas de recolección de datos. Costo

aproximado: 50 nuevos soles.

 Material fotostático de revistas médicas impresas. El costo

aproximado: 30 nuevos soles.

El presupuesto total del trabajo asciende a 3000 nuevos soles.
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V.3.12.- Asignación de Recursos

Recursos Humanos

El personal con participación directa en la investigación es el siguiente:

Nombre del investigador o
persona.

Actividad de
participación*

Horas
Semanales

Galván Meza, Paul Jonás 1,2,3,4 8

Escobar Orellana, José Carlos 1, 2,3,4 8

o Definición de la idea problema, planteamiento de objetivos e

hipótesis y/o justificación de la investigación (1).

o Definición de la metodología, elaboración del material y métodos

de la investigación y/o recolección de datos (2).

o Análisis de los resultados (3).

o Elaboración del informe final (4).
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VI.- RESULTADOS

Datos Demográficos

Fueron evaluados 245 historias clínicas de pacientes con gastritis crónica a

quienes se les realizó endoscopía digestiva alta durante el año 2008 en el

Servicio de Gastroenterología del Hospital Regional IV EsSalud de la ciudad de

Huancayo. El diagnóstico fue realizado por endoscopía y confirmado en la

mayoría de los casos por biopsia gástrica.

GRÁFICO 1.   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR

GÉNERO
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El 51% de los pacientes (n=125) eran de sexo masculino y el 49% eran de

sexo femenino.
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GRÁFICO 2.   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADULTOS
MAYORES
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El 39.6% (n=97)  de los pacientes, eran adultos mayores; siendo la proporción

de ancianos del 29% (n=71)
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETÁREO
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETÁREO
Frecuencia Porcentaje

Válidos 20 años o menos 10 4,1

21 a 30 años 10 4,1

31 a 40 años 31 12,7

41 a 50 años 38 15,5

51 a 60 años 64 26,1

61 a 70 años 49 20,0

71 a 80 años 31 12,7

80 años o más 11 4,5

Total 244 99,6

Perdidos Sistema 1 ,4

Total 245 100,0

La mayoría de la población estudiada, se encontraba en el grupo etáreo de 51

a 60 años, el cual representó al 26.1% de la población (n=64), seguido por

aquellos entre 61 y 70 años con el 20% (n=49).    Sólo hubo 10 pacientes de 20

años de edad o menos y 11 mayores de 80 años (ver tabla 2 y gráfico 3).
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TABLA 3.    SÍNTOMAS PRINCIPALES DE LOS PACIENTES

CON GASTRITIS CRÓNICA, CONFIRMADA POR ENDOSCOPÍA

Síntoma principal Número Porcentaje

Dolor abdominal 226 92.2

Epigastralgia 201 82

Ardor gástrico 158 64.5

Pirosis 83 33.9

Plenitud precoz 47 19.2

Regurgitación gástrica 36 14.7

Aerofagia 24 9.8

Melena 20 8.2

Vómitos 16 6.5

Hematemesis 16 6.5

El síntoma principal fue dolor abdominal en el 92.2% de los casos, seguido de

epigastralgia en el 82% (n=201) y de ardor gástrico en el 64.5%.    La melena,

hematemesis, aerofagia y vómitos se observaron en menos del 10% de

pacientes.
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GRÁFICO 4: ARDOR GÁSTRICO- ADULTO Y ADULTO MAYOR

De los pacientes que presentaron ardor gástrico (total: 157) un 54,8 % eran

adultos y 45,2 % eran adultos mayores. De aquellos que no presentaron ardor

gástrico (total: 87) 70,1 % eran adultos y 29,9% eran adultos mayores. (Ver

tabla y gráfico).
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TABLA 5.  UBICACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES CON
GASTRITIS CRÓNICA

Frecuencia Porcentaje

sin respueta 50 20,4

epigastrico 169 69,0

hipocondrio derecho 19 7,8

hipocondrio izquierdo 3 1,2

mesogastrio 3 1,2

flancos 1 ,4

Total 245 100,0

Con respecto a la localización del dolor, en el 69% (n=169) este se localizaba

en epigastrio.  La segunda localización más frecuente fue el hipocondrio

derecho, con 19 casos (7.8%).

El motivo principal para la endoscopía fue el estudio del dolor abdominal o del

síntoma principal en el 89.8% de los casos.  Sólo en 14 pacientes (5.7%) el

motivo de la endoscopía fue la hemorragia digestiva.
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TABLA 6. ENFERMEDADES INTERCURRENTES EN

PACIENTES CON GASTRITIS CRÓNICA

Enfermedad
intercurrente

Número Porcentaje

Colecistitis crónica 13 5.6

Infección Urinaria 12 5.3
constipación 8 3.3
Enfermedad

inflamatoria pélvica
5 2

Giardiasis 2 0.8
Helmintiasis 1 0.4

En algunos pacientes se identificaron ciertas patologías que podrían causar

dolor abdominal o sintomatología compatible con gastritis crónica.  La más

frecuente fue la colecistitis crónica en 13 pacientes (5.6%), seguida de la

infección urinaria en 12 de la constipación en 8  y de la enfermedad inflamatoria

pélvica en 5 sujetos.



41

GRÁFICO 5. LUGAR DE ATENCIÓN DEL PACIENTE CON
GASTRITIS CRÓNICA
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TABLA 7.  LUGAR DE ATENCIÓN DEL PACIENTE CON

GASTRITIS CRÓNICA

Frecuencia Porcentaje

Válidos sin respuesta 21 8,6

por consultorio 201 82,0

por emergencia 2 ,8

paciente hospitalizado 21 8,6

Total 245 100,0

El 82% de los pacientes evaluados por gastritis crónica, fueron atendidos por

consultorio externo.  Sólo 21 pacientes (8.6%) estaban hospitalizados y 2

fueron atendidos en emergencia (ver gráfico 4 y tabla 6).
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GRÁFICO 6: ÚLCERA GÁSTRICA-SEXO

De los pacientes que presentaron úlcera gástrica (total: 25) un 32% fueron de
sexo femenino y 68 % fueron de sexo masculino. De aquellos que no
presentaron úlcera gástrica (total: 120) 50,9% eran de sexo femenino y 49,1%
eran de sexo masculino. (Ver tabla   en la página anterior)
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GRÁFICO 7   : ÚLCERA DUODENAL-SEXO
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De los pacientes con diagnóstico de úlcera duodenal (total: 32)
18,8% eran del sexo femenino y 81,3% eran del sexo masculino. De
aquellos que no tuvieron el diagnóstico de úlcera duodenal (total:
213) 53,5% eran del sexo femenino y 46,5% eran del sexo
masculino.



44

GRÁFICO 8 : GASTRITIS HEMORRÁGICAS: GRUPO DE
GERIÁTRICOS
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De los pacientes con gastritis hemorrágicas (total: 117) 76,9% eran adultos y
23.1% ancianos, de aquellos que no lo presentaron (total: 127) 65,4% eran
adultos y 34,6% eran ancianos.
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GRÁFICO 9: CÁNCER GÁSTRICO-ADULTO MAYOR

En el grupo adulto- adulto mayor, de los pacientes que
presentaron cáncer gástrico (total: 13) 30,8% eran adultos y
69,2 % eran adultos mayores. De aquellos que no
presentaron cáncer gástrico (total: 231) 61,9% eran adultos y
38,1% eran adultos mayores.
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GRÁFICO 10: CÁNCER GÁSTRICO-GRUPO
GERIÁTRICO

En el grupo adulto-geriátrico, de aquellos que presentaron
cáncer gástrico (total: 13), 46,2% eran adultos y 53,8% eran
ancianos; y de aquellos que no presentaron cáncer gástrico
(total: 231) 72,3% eran adultos y 27,7% eran ancianos.
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GRÁFICO 11: METAPLASIA INTESTINAL- ADULTO MAYOR
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En el grupo adulto-adulto mayor de aquellos que presentaron
metaplasma intestinal (total: 47) 17% eran adultos y 83% adultos mayores. De
aquellos que no presentaron metaplasma intestinal (total: 197) 70,6% eran
adultos y 29,4% adultos mayores.
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GRÁFICO 12: METAPLASIA INTESTINAL- GRUPO GERIÁTRICO
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En el grupo geriátrico de los pacientes que presentaron metaplasia intestinal
(total: 47) 36,2% eran adultos y 63,8% eran ancianos. De aquellos que no
presentaron metaplasia intestinal (total: 197) 79,2% eran adultos y 20,8% eran
ancianos.
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GRÁFICO 13: METAPLASIA INTESTINAL POR GRUPO
ETÁREO

De los pacientes que presentaron metaplasia intestinal (total: 47) el mayor
porcentaje se presentó entre los 61 y 70 años, el menor porcentaje entre
los 20 a 50 años. Entre aquellos que no presentaron metaplasia intestinal
(total: 197) el mayor porcentaje se presento entre los 51 y 60 años, y el
menor porcentaje se presentó de 80 a más años. Esta diferencia está
influenciada por el poco número de pacientes cuyas edades comprendía en
este rango de edad.
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GRÁFICO 14: ATROFIA GÁSTRICA-ADULTO MAYOR
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En el grupo adulto mayor: de aquellos que presentaron atrofia gástrica
(total: 49) 16,3% eran adultos y el 83,7% eran adultos mayores. De aquellos
que no presentaron atrofia gástrica (total: 195) 71,3% eran adultos y 28,7%
eran adultos mayores.
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GRÁFICO 15: ATROFIA GÁSTRICO - GRUPO
GERIÁTRICO

En el grupo geriátrico: de los pacientes que presentaron
atrofia gástrica (total: 49) 36,7% eran adultos y 63,3% eran
ancianos. De aquellos que no presentaron atrofia gástrica
(total: 195) 79,5% eran adultos y 20,5% eran ancianos
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GRÁFICO 16: ATROFIA GÁSTRICA-GRUPO ETÁREO

De los pacientes que presentaron atrofia gástrica (total: 49) el mayor
porcentaje (36,7) estuvo comprendido entre las edades de 61 a 70 años y el
menor porcentaje (0%) de 0 a 50 años. De aquellas que no presentaron atrofia
gástrica (total: 195) el mayor porcentaje (27,7%) estuvo comprendido entre las
edades de 51 a 60 años, y el menor porcentaje de 80 a más años.
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GRÁFICO 17.  TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO RECIBIDO POR
PACIENTE CON GASTRITIS CRÓNICA
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TABLA 19. TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO RECIBIDO POR PACIENTE
CON GASTRITIS CRÓNICA

Tratamiento recibido Frecuencia Porcentaje

Sin datos 9 3,7

omeprazol endovenoso 7 2,9

omeprazol oral 101 41,2

ranitidina endovenosa 11 4,5

ranitidina oral 100 40,8

sucralfato 7 2,9

Antiácido 10 4,1

Total 245 100,0

La mayoría de pacientes recibió omeprazol oral (41.2%) o ranitidina oral

(40.8%).  Sólo el 2.9% recibió sucralfato y el 4.1% antiácido. (Ver gráfico 5 y

tabla 7)
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TABLA 20.  PATOLOGÍA GÁSTRICA O
ESOFÁGICA COEXISTENTE CON GASTRITIS
CRÓNICA

Enfermedad
intercurrente

Número Porcentaje

Ulcera duodenal 32 13.1

Ulcera gástrica 25 10.2

Esofagitis 18 7.3

Cáncer gástrico 13 5.3

Várices esofágicas 11 4.5

Cáncer de esófago 2 0.8

Patología coexistente con gastritis crónica

Un porcentaje importante de pacientes, presentaron en forma

simultánea enfermedad gástrica o esofágica.  La mayoría de ellos

tenía ulcera duodenal (3259 o ulcera gástrica (25%).   Un total de 13

pacientes tuvieron cáncer gástrico (5.3%) pero el cáncer de esófago

se-observó-sólo-en-2-(0.8%).
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TABLA 21.  LOCALIZACIÓN DE LA GASTRITIS

CRÓNICA.

Enfermedad
intercurrente

Número Porcentaje

Antro 213 86.9

Cuerpo 171 69.8

Fondo 155 63.3

Píloro 28 11.4

La localización más frecuente de las lesiones de gastritis crónica fue el antro

(86.9%), seguida por el cuerpo (69.8%) y el fondo (63.3%).
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GRÁFICO 18. SEVERIDAD DE LA GASTRITIS CRÓNICA SEGÚN
LA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
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TABLA 22.  SEVERIDAD DE LA GASTRITIS CRÓNICA SEGÚN
LA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA

Frecuencia Porcentaje

Válidos sin respuesta 25 10,2

leve 8 3,3

moderada 190 77,6

severa 22 9,0

Total 245 100,0

La mayoría de los pacientes tenía gastritis crónica moderada (77.6%). Sólo el

3.3% de los casos fueron leves y el 9% severos (ver gráfico 6 y tabla 10).
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TABLA 23.  CLASIFICACIÓN DE SYDNEY Y GASTRITIS

CRÓNICA

Enfermedad
intercurrente

Número Porcentaje

Gastritis no Atrófica 199 83.1

Gastritis Atrófica 5 2

Gastritis química 41 16.7

Clasificación de Sydney y Tipo de Gastritis.

Utilizando la clasificación de Sydney, se determinó que la gran mayoría de

pacientes correspondían a una gastritis no atrófica (83.1%).  El 16.7% de los

pacientes tenía una gastritis clínica, manifestada en forma de reflujo biliar.   No

hubo casos de gastritis granulomatosa o eosinofílica.
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Lesiones pre malignas

El análisis anátomo patológico demostró la presencia de 14 casos de

metaplasia intestinal (5.7%) y de 25 casos de displasia (10.2%).

Lesiones malignas

Se identificaron un total de 13 casos de cáncer gástrico (5.3%) por endoscopía

y estudios anátomo patológicos.

Prevalencia de Helicobacter pylori

Se encontró Helicobacter pylori en 34 pacientes en las biopsias realizadas, lo

que corresponde al 13.9% de la población.

Presentación de la gastritis crónica según género

No hubieron diferencias significativas en la prevalencia de los siguientes

síntomas según género: epigastralgia, ardor gástrico, regurgitación gástrica,

aerofagia, hematemesis, plenitud precoz  y vómito.  La melena fue más

frecuente en la población masculina: el 70% de los pacientes con melena eran

varones y el 30% de sexo femenino.  La diferencia no llegó a ser significativa

(p=0.061).

No hubo diferencias en cuanto a la localización de las lesiones gástricas, al tipo

de dolor abdominal o a la presencia de gastritis hemorrágica entre ambos

sexos.  El 67.4% de los varones tuvo gastritis del fondo (n=89)  comparación

del 42.6% (n=66) observado en el grupo de mujeres.  La diferencia no fue

estadísticamente significativa (p=0.09).

Con respecto a las lesiones asociadas a la gastritis crónica, se encontraron

diferencias significativas.   La ulcera duodenal fue más frecuente en varones.

El 81.3% (n=26) de los pacientes con úlcera duodenal eran de sexo masculino;

las mujeres sólo llegaron al 18.7% (n=6) (p=0.00).
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La úlcera gástrica también fue más frecuente en la población de varones

aunque la diferencia no llegó  ser significativa (p=0.056).

La duodenitis se observó con más frecuencia en varones: 13 pacientes (86.7%)

frente a 2 de sexo femenino (13.3%) (p=0.004).

La esofagitis también fue más frecuente en varones, con un 77.8% (n=14),

mientras que entre las mujeres sólo hubo 4 casos (22.2%) (p=0.016).

Presentación de la gastritis crónica según la edad

La presencia de ardor epigástrico fue más frecuente entre los adultos mayores

(p=0.013) que en el resto de la población adulta.  No hubo diferencias

significativas en cuanto a síntomas como epigastralgia, pirosis, dolor

abdominal, aerofagia, hematemesis, síntomas que fueron más frecuentes entre

los pacientes de 51 a 60 años de edad por ser este el grupo poblacional más

numeroso.  La aerofagia se observó con mayor frecuencia en el grupo etáreo

mencionado, con un 29.2%.  La diferencia fue significativa (p=0.026).

La regurgitación gástrica fue más frecuente entre los 61 -70 años (25.7%)

mientras que el vómito fue más prevalente entre los ancianos de 71 a 80 años

de edad (31.3%).  Las diferencias no fueron estadísticamente significativas.

Con respecto a las lesiones gástricas asociadas, la gastritis hemorrágica fue

más frecuente entre los adultos mayores con un 76.9% en comparación del

23.1% del resto de la población.  La diferencia fue significativa (p=0.032).

El cáncer gástrico fue más prevalente entre los pacientes geriátricos y adultos

mayores (p=0.0027).

El cáncer de esófago se observó sólo en dos pacientes entre 61 -70 años de

edad.
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No existieron diferencias en cuanto a la prevalencia de esofagitis por la edad.

Tuvieron este diagnóstico confirmado por biopsia 18 pacientes,  de los cuales

jocho  eran adultos y diez adultos mayores (p=0.121).

En cuanto a la localización de la gastritis crónica, esta se localizó con menos

frecuencia en el fondo gástrico en pacientes ancianos y adultos mayores.  El

44.8% de adultos mayores tuvo lesiones en el fondo a diferencia del 55.2%

(n=85) de los adultos (p=0.024).

Las lesiones en el fondo gástrico se observaron en el 33.8% de pacientes

ancianos a  diferencia del 66.2% (n=102) observado en los adultos (p=0.024).

La metaplasia intestinal fue más frecuente en el adulto mayor: el 83% de los

caso (n=39) se presentaron en esta población, a diferencia del 17% (n=8) que

se apreció entre los adultos.  La diferencia fue significativa (p=0.000).     Un

hallazgo similar se observó al comparar la población geriátrica con la población

adulta: el 63.8% (n=30) de los pacientes con metaplasia eran ancianos a

diferencia del 36.2% (n=17) que correspondió a los adultos (p=0.000).

El grupo etáreo con mayor prevalencia de metaplasia intestinal fue el de 61 –

70 años en el cual se hallaron el 34% (n=16) de los casos, seguido por el grupo

entre 71 a 80 años con el 31.9% (n=15) de los casos (p=0.000).  Sin embargo,

al comparar la tasa de prevalencia de metaplasia intestinal por edades, se halló

que el 9.4% de los adultos entre 51-60 años ya la presentaban, a diferencia del

8.2% de aquellos entre 61 -70 años.  El paciente más joven con metaplasia

tenía 30 años.

Con respecto a la atrofia gástrica, esta también fue más prevalente entre los

adultos mayores, entre los cuales se encontraron el 83.7% (n=41) de los casos

a diferencia del 16.3% hallado en adultos (n=8).  La diferencia fue significativa
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(p=0.000).  Lo mismo ocurrió en los ancianos los cuales tuvieron el 63.3% de

los casos (n=31).

El grupo etáreo con mayor número de casos fue el de de 61. -70 años, con 18

(36.7% del total).   La diferencia fue significativa con respecto a los menores de

60 años (p=0.000).  Entre los 71 a 80 años, el 48.4% de los pacientes tenía

atrofia gástrica por endoscopía.  Esto se observó también en el 45.5% de los

pacientes mayores de 80 años y en el 36.7% de aquellos entre 61 – 70 años.

Sólo hubo un caso de atrofia gástrica en menores de 50 años.
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VII.- DISCUSIÓN

Los resultados muestran la forma de presentación de la gastritis crónica en la

altura, la cual, al igual que en otras latitudes se manifiesta como dolor

epigástrico aunque el dolor tipo urente se encontró con mayor frecuencia en la

población de ancianos.   Se apreciaron pocos casos de melena o hematemesis.

Las enfermedades asociadas con mayor frecuencia fueron la colecistitis crónica

y la infección urinaria, las que se presentaron con mayor frecuencia en la

población femenina y que podrían haber explicado el dolor abdominal en los

pacientes evaluados como un diagnóstico alternativo al de la gastritis.

La mayoría de pacientes recibió tratamiento con ranitidina u omeprazol por vía

oral y sólo el 2.9% recibieron sucralfato.    Sería interesante disponer de datos

correspondiente a la evolución de los pacientes  ya que según los estudios de

Reinafarje, los pacientes en altura tendrían una disminución de la barrera

mucosa gástrica y una tendencia a la hipoacidez  por hipoclorhidria o

aclorhidria.  Si estas apreciaciones fueran exactas, la mayoría de pacientes en

la altura requerirían de un protector de la mucosa gástrica y el bloqueo de la

secreción ácida sería suficiente con un antihistamínico tipo ranitidina.  Se

requieren de estudios con medición del pH gástrico y de la secreción de ácido

clorhídrico para confirmar o rechazar estas afirmaciones.

La úlcera duodenal y la úlcera gástrica fueron las patologías más comúnmente

asociadas con la gastritis crónica, hecho que suele ocurrir con frecuencia.   Al

igual que la literatura mundial lo señala, la localización más frecuente de la

gastritis fue en el antro en el 86.9%.(46)

Según la clasificación de Sydney, la mayoría de los casos fueron de gastritis no

atrófica en el 83.1%. Se encontraron sólo cinco casos (2%) de gastritis
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atrófica, valor inferior a lo esperado ya que, considerando la alta tasa de cáncer

gástrico en  la altura y la presencia de atrofia gástrica como lesión precursora

en la mayoría de series internacionales, se esperaba una tasa de por lo menos

5%.

Aunque no hubo una alta tasa de atrofia gástrica, se presentaron 25 casos de

displasia (10.2%), la cual es una lesión pre maligna e identifica a una

proporción significativa de pacientes con alto riesgo de presentar cáncer

gástrico.

La presencia de  Helicobacter pylori se confirmó sólo en  34 pacientes en las

biopsias realizadas, lo que corresponde al 13.9% de la población.   Estos datos

son discordantes con los presentados en otras series aunque en estas la

población fue mucho menor que la del presente trabajo.(47)

El grupo de trabajo en Fisiología Gastrointestinal de la Universidad Peruana

Cayetano Heredia y la Universidad Johns Hopkins, realizaron una serie de

estudios comparativos entre la presencia de Helicobacter pylori y su severidad,

tanto en la costa como en la sierra y la selva44.  Su población de altura estuvo

representada por individuos con Helicobacter pylori en la Oroya, donde llegaron

a evaluar a sólo 38 pacientes, en los que encontraron que las lesiones

gástricas eran más severas que en su grupo comparativo de 40 pacientes de

Lima con el mismo diagnóstico.

El mismo grupo de estudio evaluó 64 pacientes de la Oroya que venían con

síntomas de dispepsia45; el 85% de ellos tenían gastritis crónica.  La tasa de

infección por Helicobacter pylori llegó hasta el 93% en varones y 85% en

mujeres, tasas muy superiores al 13.9% hallado en el presente estudio.

Ramírez Ramos, Recavarren, Gilman y otros43 presentaron datos

epidemiológicos del Helicobacter pylori en nuestro país.  De los 3005 casos,
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sólo 64 correspondían a la Oroya y fueron los mismos pacientes evaluados en

los dos trabajos anteriores mencionados.  Se compararon las tasas de

infección de los pacientes de la Oroya ya mencionados con los de Pucallpa, el

Hospital Loayza y el Policlínico Peruano Japonés.  La tasa más baja de

infección por Helicobacter pylori se encontró entre individuos de nivel socio

económico alto con un 57.33% y la tasa más alta correspondió a pacientes

varones de la Oroya con 93%.(48)

Considerando la baja tasa de prevalencia de Helicobacter pylori entre los

pacientes con gastritis crónica del hospital Regional EsSalud de Huancayo, a

pesar que la técnica de anatomía patológica es el estándar de oro para el

diagnóstico de esta infección,  se puede concluir que probablemente los

estudios de la Universidad Heredia y John Hopkins fueron realizados en una

población con patología gástrica más severa y que, definitivamente, los

hallazgos de la Oroya no son representativos ni pueden extrapolarse al resto

de pobladores de la sierra central.

Con respecto a la metaplasia intestinal, León Barúa44 encuentra un 7% en los

limeños con dispepsia, a diferencia del 5.7% hallado en nuestra población de

pacientes con gastritis crónica.  Esta tasa es particularmente baja en nuestra

población, considerando la alta frecuencia de cáncer gástrico que se observa

en el poblador andino.   Posibles explicaciones serían que los pacientes que

presentan la neoplasia no están adecuadamente representados en la población

estudiada debido a que suelen acudir al médico tardíamente, cuando presentan

cáncer avanzado o que se requiere de refinar los métodos anátomo patológicos

para poder identificar mejor estos casos.

En lo referente a la esofagitis, nos e halló diferencias significativas entre la

población de adultos y ancianos, hecho que no apoya la hipótesis de
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Reinafarge, de una disminución gradual de la secreción ácida con el

envejecimiento.   Se requieren de nuevos estudios que evalúen el nivel de pH

gástrico en pobladores de altura de diversas edades para obtener datos

concluyentes con respecto a este tópico.
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VIII.- CONCLUSIONES

La gastritis crónica en la altura se presenta en todos los grupos etáreos,

predominantemente entre los 50 y 60 años de edad.

La úlcera duodenal y gástrica se asoció a gastritis crónica especialmente en la

población masculina.

No hubo diferencias entre las tasas de esofagitis entre la población de adultos

mayores y el resto.

Se observó una elevada tasa de displasia en los pacientes con gastritis crónica.

La tasa de infección por el Helicobacter pylori fue menor al 15% según

resultados de biopsia en los pacientes con gastritis  crónica.

El tipo más común de gastritis crónica según la clasificación de Sydney fue la

gastritis no atrófica, observada en más del 80% de los casos.

Alrededor del 5% de los pacientes con gastritis crónica tenían presencia de

cáncer gástrico.

La frecuencia de gastritis hemorrágica y la metaplasia intestinal se incrementó

en forma lineal con la edad en los pacientes evaluados con gastritis crónica.
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IX.- RECOMENDACIONES

* Se requiere de estudios multicéntricos en diversos hospitales de la altura para

establecer la tasa exacta de infección por Helicobacter pylori no sólo en

pacientes con gastritis crónica, sino también en casos de esofagitis, metaplasia

intestinal, ulcera gástrica y úlcera duodenal en la altura.

*  La gastritis crónica debe ser considerada como una enfermedad de alto

riesgo de cáncer gástrico en el poblador andino, considerando la alta tasa de

esta neoplasia en el Perú y en pobladores de altura.

*  Es necesaria la ejecución de estudios poblacionales que evalúen los niveles

de pH gástrico en los pobladores de altura en caso de gastritis crónica,

enfermedad ulcero pépticas y lesiones pre malignas.   Esto permitirá guiar la

terapéutica con bloqueadores de la secreción ácida y conocer mejor la

evolución del cáncer gástrico en estas poblaciones.

*  Son necesarios estudios prospectivos que evalúen con exactitud las

comorbilidades encontradas en pacientes con gastritis crónica

*  Es indispensable la evaluación de los factores de riesgo en pacientes con

lesiones malignas, premalignas y gastritis crónica con el objetivo de establecer

recomendaciones para el despistaje endoscópico de cáncer gástrico tal como

se realiza en Japón, Corea y otros países con alta tasa de esta enfermedad.



68

X.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Vollk J y J Personnet. Epidemiology of Gastric Cancer and Helicobacter

pylori. En: Wong T, Fox J y A. Giraud. The biology of gastric cancer.

Springer 2009, p 25.

2. Bockus HL. Gastroenterología. 3a ed. Barcelona: Salvat, 1981; Vol. 1. p.

161- 498.

3. Farreras P, Rozman C. Medicina interna. Compendio práctico de patología

médica. 13a ed. Madrid: Mosby Doyma; 2000; Vol 1.

4. Sleisenger MH, Fordtran JS. Gastrointestinal diseases. 5ta ed. Philadelphia:

Sauders; 2005.

5. Torres Silva, Elder; Cabello, José; Salinas, César; Cok, Jaime; Bussalleu,

Alejandro. Endoscopías digestivas altas y biopsias gástricas en la Clínica

Médica Cayetano Heredia / Gastrointestinal endoscopies and gastric

biopsies at Clínica Médica Cayetano Heredia. Rev. Médica

Herediana;8(2):58-66, jun. 1997.

6. Conroy R, Siddiqi B. Dyspepsia. Primary care: Clinics in office practice

2007;34:99-108.

7. Valenzuela Escobar J. Gastritis. En: Weitz JC, Berger Z, Sabah S, Silva H.

Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Digestivas. 1ra ed.

Santiago de Chile: Editorial IKU; 2004. p. 91-95.

8. Hevia González L, Silverio García C. Afecciones Digestivas más

Frecuentes. En: Álvarez Sintes R. Temas de Medicina General Integral. 1ra

ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2001. p. 637-722.



69

9. Roca Goderich R, Smith Smith V, Paz Presilla E, Losada Gomez J, Serret

Rodriguez B, Llamos Sierra B, et al. Temas de Medicina Interna. 4ta ed. La

Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2002.

10.Maratka Z. Terminología, definiciones y criterios diagnosticos en endoscópia

digestiva. 2004.

11.Caballero Plasencia AM, Caballero Plasencia M, Charradi M, Balghata M.

Dispepsia. Dispepsia no ulcerosa y dispepsia no orgánica. I. Concepto,

clasificación y manifestaciones clínicas. Rev Esp Enf Ap Digest 2004;74:285

–88

12.Weisten W. Gastritis y Gastropatías. En: Sleisenger M, Fordtram J, et al.

Enfermedades Gastrointestinales: Fisipatología, Diagnóstico y Tratamiento.

5ª ed. México: Editorial Panamericana; 2004. T1: 556-82.

13.Misiewicz JJ, Tytgat GNJ, Goodwin CS, Price AB, Sipponen P, Strickland

RG, et al. The Sydney Sistem: a new classification of gastritis. Working

Party Report 1990: 1 – 10.

14.Dixon MF, Genta R, Yardlay JH, et al. Classification and grading of gastritis:

the updated Sydney system. Am J Surg Pathol 2004; 20: 1161- 81.

15.Vidal Fuentes J. Pérez-Piqueras J. Gastroenteropatía por AINEs. Aparato

Digestivo. Barcelona: andrómaco; 2005.

16.OPS. Informe sobre análisis de situación y tendencias de salud. Bolivia:

2004.

17.Ramirez VE, Alarcón OM, Villasamil LM, Dávila de Arriaga A, Villarroel A.

Relación entre el estrato socioeconómico y la presencia de gastritis en

adultos que acuden a consulta en el Instituto Autónomo Hospital

Universitario de los Andes. Revista de la facultad de Medicina, Universidad

de los Andes, Mérida, Venezuela 2005; 12(1-4):31-5.



70

18.Dominguez-Bello MG, Beker B, Guelrud M, Vivas J, et al. Short report:

Socioeconomic and seasonal variations of Helicobacter pylori infections in

patients in Venezuela. Am J Trop Med Hyg 2002; 66: 49-51.

19.Shibata K, Moriyama M, Fukushima T et al. Relation of Helicobacter Pylori

infection and lifestyle to the risk of chronic atrophic gastritis: a cross

sectional study in Japan. J Epidemio 2002; 12: 105-11.

20.Siurala M, Kekki M. Chronic gastritis, a physiological symptom of aging?.

Gerontol 2004; 15:87-90.

21.Hradsky M, Groh J, Langer F, et al. The incidence of chronic gastritis in

relation to age and sex.  Cesk Gastroenterol Vyz 1966; 20:286-88.

22.Seifert E, Knoll H. Age dependence of biopsy demonstrated gastritis. Wien Z

Inn Med 1967; 48:145-51.

23.FAO/OMS. Conferencia internacional de Nutrición. Informe Final de la

Conferencia. Roma. 1992: 55-22.

24.Cuba: Encuentro Nacional de Factores de Riesgo y Actividades

Preventivas, MINSAP, la Habana, 1995; 12-14.

25.De Paula Castro L. “Gastritis”, Acta gastroenterol. Latinoam 2003; 24: 175-

193.

26.Grendell H, Mequaid Kemeth R, Friedman S. Diagnóstico y Tratamiento en

Gastroenterología. 1ra ed. El manual moderno, S.A. de CV, 1997.

27.Saiedman LR, Peterson WL. Gastritis. En: Harrison´s. Principios de

Medicina Interna. 14 ed. España: Mc Graw- Hill Interamericana; 1998, Vol.

2. p. 1828-31.

28.Kalina E. Adicciones. Aportes para la clínica y la terapéutica. Editorial

Paídos. 2000.

29.Paula S. Alcoholismo hoje. Porto Alegre: Editorial Artes Médicas, 2004; 25.



71

30.Candela R, Pineda, Gálvez G, et al. Cáncer Gástrico. Estudio Multicéntrico

en Seis Hospitales de Lima y Callao. Rev Gastroent Perú 1986; 6: 92-96.

31.Llanio Navarro R, Perdomo González G, Arus Soler ER, Fernández Naranjo

A, Fernández Sacasas JA, Matarrama Peñate M, et al. Propedéutica Clínica

y Semiología Médica. 4ta ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. 2005.

32.Cotton PB, et al .Tratado Práctico de Endoscopia Digestiva.

Tomo I. Barcelona, 2003.

33.Laine L, Weinstein W. Subepithelial hemorrhage and erosions of human

stomach. Dig Dis Sci 2004;33: 490-530.

34.Baena Díez JM, García Lareo M, Martí Fernández J, León Marín I, Muñiz

Llama D, Teruel Gila J, et al. Prevalencia de la infección por Helicobacter

pylori en atención primaria: estudio seroepidemiológico. Rev Cubana Aten

Primaria 2002;31;29:553-7.

35.Camargo MC, Yepez MC, Ceron C, Guerrero N, Bravo LE, Correa P, et al.

Age at acquisition of Helicobacter pylori infection: Comparison of two areas

with contrasting risk of gastric cancer. Helicobacter 2004 Jun;9(3):262-70.

36. Rugge M, Genta RM. Staging and grading of chronic gastritis. Human

pathology (2005) 36, 228- 233.

37. Whitehead R, Truelove SC, Gear MW. The histological diagnosis of chronic

gastritis in fibreoptic gastroscope biopsy specimens. J Clin Pathol. 1972 Jan;

25(1):1-11.

38. Strickland RG,Mackay IR. A reappraisal of the nature and significance of

chronic atrophic gastritis. Am J Dig Dis. 1973 May; 18(5):426-40.

39. Lambert R. Chronic gastritis. A critical study of the progressive atrophy of

the gastric mucosa. Digestion. 1972;7(1):83-126.



72

40. Correa P. Chronic gastritis: a clinico-pathological classification.Am J

Gastroenterol. 1988 May; 83(5):504-9.

41. Stolte M, Heilmann KL. A new classification and grading of gastritis. Leber

Magen Darm. 1989 Sep; 19(5):220-6.

42. Price AB. The Sydney System: histological division. J Gastroenterol

Hepatol. 1991 May-Jun; 6(3):209-22.

43./http://www.biomedcentral.com/bmcgastroenterol/ (citado en la fecha

20/01/2010)

44. http://www.nature.com/ajg/journal/v104/n3/abs/ajg2009104a.html (citado en

la fecha 30/01/2010)

45./http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revi

sta=26&id_seccion=508&id_ejemplar=6116&id_articulo=60626 (citado en la

fecha 07/02/2010)

46./http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revi

sta=68&id_seccion=489&id_ejemplar=5934&id_articulo=58643 (citado en la

fecha 15/02/2010)

47./http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revi

sta=50&id_seccion=2748&id_ejemplar=5745&id_articulo=56792 (citado en la

fecha 29/02/2010)

48. http://www.springer.com/medicine/internal/journal/535 (citado en la fecha

05/03/2010)



73

XI.- ANEXOS

FICHA DEL PACIENTE

1. Nombre: _________________________________________________________

2. Fecha de Endoscopía: ___________________________

3. Edad     _______________________ 3. Sexo   ____________________

4. No. Historia Clínica _______________

6.- Sintomatología:
6.1 Epigastralgia (     )
6.2 Ardor Gástrico (     )
6.3 Pirosis (      )
6.4 Regurgitación Gástrica (     )
6.5 Vómito (      )

6.6 Aerofagia (      )
6.7 Hematemesis (      )
6.8  Melena (      )
6.9 Hematemesis (      )
6.10Hematoquezia      (     )

6.11.- Dolor abdominal (     )
El dolor era: Localizado ( ) (1) o difuso ( ) (2).

Si era localizado, su ubicación era: (   )
epigástrico – 1,
hipocondrio derecho 2,
hipocondrio izquierdo 3

mesogastrio -4,
flancos-5

fosa iliaca-6
otros 7.

6.12.- Plenitud precoz  (    )    6.13.- Náuseas o vómitos postprandiales  (   )

8.-Motivo principal de Endoscopía:
a.- Hemorragia digestiva alta (     ) b.-Para estudio (     )

9.-Otro diagnóstico asociado a dispepsia o gastritis:
Diagnóstico Precedente (1) Posterior (2) Tiempo (meses)
9.1 Infección urinaria.
9.2 EPI
9.3 Gestación
9.4 Giardiasis

FICHA GASTRITIS CRONICA EN LA ALTURA: CARACTERISTICAS CLINICAS Y
EPIDEMIOLOGICAS
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9.5 Helmintiasis
9.6. Colecistitis Crónica
9.4 Pancreatitis
9.5 Hepatitis
9.6. Esteatosis hepática
9.7. Contractura muscular
9.8. Constipación

10. Localización del paciente:
10.1 Por consultorio (     )
10.2 Por emergencia (     )

10.3 Paciente hospitalizado  (     )

11.-Hemoglobina al ingreso:…………

12. Tratamiento medicamentoso: Señalar número: ( )
omeprazol endovenoso-1
omeprazol en infusión-2
omeprazol oral-3
ranitidina endovenosa-4

ranitidina en infusión-5
ranitidina oral-6
sucralfato-7
antiácido-8,

RESULTADOS DE ENDOSCOPIA

13.-Etiología:
1.-Úlcera gástrica ( )
2.-Ulcera duodenal (    )
3.-Várices esófago-gástricas (    )
4.-Gastritis hemorrágicas ( )
5.-Gastritis crónica superficial o
profunda ( )
6.-Gastropatía hipertensiva portal (    )
7.-Cáncer gástrico ( )
8.- Duodenitis (    )
9.-Cáncer de esófago (     )
10.- Otras (     )……

14.- Localización de la lesión
14.1 Esófago   (      )
14.2 Fondo de estómago    (     )
14.3  Cuerpo de estómago (    )
14.4 Antro de estómago    ( )
14.5 Píloro (     )
14.6 Duodeno primera porción (    )
14.7 Duodeno segunda porción (   )

15.- Diagnóstico  final
15.1 Gastritis crónica superficial   (      )
15.2 Gastritis aguda superficial     (      )
15.3 Gast. Crónica superficial activa ( )
15.4 Gast aguda superficial activa   (    )

15.5 Ulcera gástrica (     )
15.6 Metaplasia intestinal (     )
15.7 Atrofia gástrica (     )
15.8 Esofagitis erosiva           (     )
grado: ……………………..

16.  Severidad de Gastritis
16.1  Leve   (      )   Moderada    (      )
Severa   (       )
16.2 Clasificación de úlcera:
16.2.1 Forrest I     (     )
16.2.2 Forrest II a ( )
16.2.3 Forrest II b  (    )
16.2.4  Forrest  III o cicatrizada   (      )
16.3 Gastritis erosiva  (   )
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17. Esofagitis __________ Grado
_________
17.1. Esófago de Barrett   (          ) 17.2
Reflujo gastro-esofágico  (      )

17.3.- Reflujo Biliar (   )

18.- Patología: Localización
18.1 Gastritis aguda (      )

18.2 Gastritis crónica (      )

18.3 Gastritis crónica superficial ( )

18.4 Gastritis crónica profunda   ( )

18.5 Gastritis crónica atrófica      ( )

18.6 Adenocarcinoma de estómago (    )
18.7 Esofagitis   (     )

19.- Metaplasia Intestinal
22.1 Metaplasia C/I (     )

22.1.b
Localización………………………
22.3 Displasia (     )

22.3.b
Localización………………………

20.- Helicobacter pylori (    )

21.- Folículos linfoides (    )

22.- Helicobacter pylori: Localización
(    )

Localización 1.- Fondo
2.- Antro
3.-
duodeno
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