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RESUMEN 

Antecedente: El Helicobacter pylori es la causa de infección crónica más común en el mundo, 

afecta aproximadame),!te al 50 % de la población mundial. Existen hallazgos endoscópicos que 

presentan una alta asociación con la infección. 

Objetivo: Establecer la correlación entre los hallazgos endoscópicos y el diagnóstico 

histopatológico de infección activa por Helicobacter pylori en la Clínica Arequipa, periodo 

2010-2014. 

Métodos: Se evaluó una muestra estadísticamente significativa de todos los pacientes que 

presentaron síntomas del tracto digestivo superior a quienes se les realizó endoscopía digestiva 

alta con toma de biopsia y resultado anatomopatológico asociado a la infección por H. pylori en 

la Clínica Arequipa en el periodo 2010-2014, correlacionando la infección por H pylori con los 

hallazgos endoscópicos. Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central. Se comparan con prueba Chi cuadrado para su significancia 

estadística. 

Resultados: Se revisaron 319 casos, el40.75% fueron varones, con 59.25% de mujeres; la edad 

de los varones fue en promedio de 39.27 años, y para las mujeres fue de 35.95 años. Hubo 

infección por H pylori en 66.77% de las muestras estudiadas, de ellas en 15.99% de 

característica leve, 33.23% fueron moderadas y 17.55% severas. Hubo significativamente más 

eritema irregular y eritema moteado irregular (57.85% y 98.31 %) asociados a la presencia de H 

pylori, así como la presencia de nodularidad, que se encontró en 95.35%, al igual que la úlcera 

duodenal que se encontró en 100%, todas ellas con presencia de H pylori (p < 0.05). Por otra 

parte en la población que presentó infección por H pylori se encontró la presencia de pliegues 

prepilóricos en un 88.89%, hemorragia en 87.50%, pólipos glandulares en 71.43%, xantoma en 

66.67%, eritema lineal en 65.79% y úlcera gástrica en 33.33%; sin que ninguno de estos 

hallazgos tengan valor estadístico significativo (p>0.05). Se encontró una sensibilidad de 60.56% 

para el eritema irregular; por otro lado se encontró que la úlcera duodenal presentó una 

especificidad de 100%, el eritema moteado irregular de 99.06%, así como el mismo valor para 

hemorragia, xantoma y pliegues prepilóricos. 

Conclusión: Existe una alta frecuencia de H pylori en endoscopías realizadas en pacientes de la 

clínica Arequipa, asociadas con frecuencia a eritema irregular, eritema moteado irregular, 

nodularidad de la mucosa y úlcera duodenal. 

PALABRAS CLAVE: Helicobacter pylori, infección, hallazgos endoscópicos, Clínica Arequipa. 
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ABSTRACT 

Background: Helicobacter pylori is the most common cause of chronic infection in the 

world, affecting approximately 50 % of the world population. Endoscopic findings are 

presented associátion with infection. 

Objective: To establish the correlation between endoscopic findings and histopathological 

diagnosis of active infection by Helicobacter pylori in Arequipa Clinic, 2010-2014. 

Methods: a statistically significant sample of all patients with upper gastrointestinal 

symptomps who underwent upper endoscopy with biopsy, histopathology associated with 

H. pylori infection in Arequipa Clinic in the period 2010-2014 was assessed by correlating 

the infection H. pylori with endoscopic findings. Descriptive statistics were used with 

frequency distribution, measures of central tendency. Results are compared with Chi

square test for statistical significance. 

Results: 319 cases were reviewed, the 40.75% were male, with 59.25% women; the age of 

the men was on average 39.27 years and for women was 35.95 years. There were 

significantly H. pylori infection in 66.77% of samples studied, 15.99% of them mild 

characteristic, 33.23% were moderate and severe 17.55%. There was significantly more 

spotty erythema and mottled patchy erythema (57.85% and 98.31%) associated with the 

presence of H. pylori, and the presence of nodularity was found in 95.35%, the duodenal 

ulcer was observed in 100%, all them with the presence ofH. pylori (p <0.05). In the other 

hand, in the population who had H.pylori infection was found rugal prepiloric in 88.89%, 

blood in 87.50%, Fundic gland polyp in 71.43%, xanthoma in 66.67%, Linear erythema in 

65.79% and gastric ulcer in 33.33%, all of them were not significantly (p>0.05). The 

sensibility in spotty erythema was 60.56%, by the way the specificity of duodenal ulcer 

was 100%, the specificity of mottled patchy erythema was 99.06%, the same to blood, 

xanthoma and rugal prepiloric. 

Conclusion: There is a high frequency of H. pylori in patients endoscopies performed in 

the Arequipa clinic, often associated with spotty erythema, mottled patchy erythema, 

mucosal nodularity and duodenal ulcer. 

KEYWORDS: Helicobacter pylori infection, endoscopic findings, Clinical Arequipa. 



INTRO~UCCIÓN 
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l. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTJ!tS 

1 

El H Pylori se considera uno de los a&yntes infecciosos de mayor prevalencia en el 

mundo, se estima que más del 50 -% de la población mundial está infectada. Además es 

considerado en la actualidad como el agepte principal en la patogenia de las úlceras 

gastroduodenales, la gastritis crónica activp. tipo B, el adenocarcinoma gástrico y el 

linfoma tipo MALT1
-
2 

En la publicación del año 2013 del Wor?d Journal ofGastroenterology, se presenta un 
' 

estudio realizado en el Department of Gastlipenterology and Hepatology, National Center 

for Global Health and Medicine, en Tokio, Uua investigación realizada a 148 pacientes que 

asocia los hallazgos endoscópicos, los cuaJes los cataloga como 11 principales, como 

factor predictivo de infección por H pylori, fiSÍ como en pacientes en quienes se erradicó la 

bacteria. Usando tres métodos confirmatorips para la identificación de la bacteria: test de 

la Ureasa, dosaje de Ig G contra H. pylori y diagnostico histológico con azul de toluidina. 

Concluyendo que: la disposición regular de la agrupación de vénulas, hemorragia, pólipo 

glandular fúndico, cambios atróficos y el eritema moteado irregular son útiles como 

hallazgos endoscó_picos predictivos para el e~tado de infección _por H _pylori 3• 

En un estudio realizado en Korea, ttn el año 2012, se intentó dar una nueva 

clasificación a los hallazgos endoscópicos para predecir la infección por H pylori 

mediante endoscopía estándar. Se realizó en 617 participantes, quienes fueron sometidos a 

endoscopía gástrica y los hallazgos endo~cópicos fueron clasificados en 4 categorías: 

disposición normal de colección de vénulas (múltiples puntos rojos diminutos), apariencia 

de mosaico, enrojecimiento difuso homo~~neo y patrón atípico. Se encontró que el 

enrojecimiento difuso homogéneo, y patrón atípico se presentaron con mayor frecuencia. 

Se concluye que los hallazgos endoscópicps encontrados pueden predecir el estado de 

infección por H pylori 4• 

En una investigación realizada en Cuba ~~ estudió la correlación entre los diagnósticos 

endoscópicos: Gastritis crónica, Úlcera gástri~a maligna, Úlcera duodenal, Cáncer gástrico; 

con el diagnostico histopatológico; confillflándose la infección por H pylori mediante 

coloración con fucsina básica de Ziehl-Neel&en. Los resultados obtenidos muestran que el 

principal diagnóstico en pacientes con infeq~?ión confirmada por H pylori fue la gastritis 
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crónica. Además se reporta asociación de un 37-79% entre la infección con H pylori y los 

procesos neoplásicos del estómago5
• 

En una publicación realizada en España donde se realizó una revisión bibliográfica de 

la patogenia y la expresión endoscópica de la infección por Hpylori en niños, se encontró 

que en este grupo etáreo las dianas preferentFs de afección son el antro gástrico y duodeno 

proximal. Además se describe la amplia aso~iación que existe por Hpylori y la aparición 

de múltiples nódulos en antro, descritos como un aspecto de empedrado. Cabe señalar 

además que este tipo de lesión se da con más frecuencia en niños que en adultos6
• Pero en 

una publicación en Tokyo se encontró que la gastritis nodular es un indicador endoscópico 

de infección por H pylori en mujeres adulta&)óvenes7
• 

En un estudio realizado en la Univfrsidad Cayetano Heredia se investigó los 

diagnósticos endoscopios e histopatológicps de las biopsias gástricas en pacientes 

sometidos a endoscopía digestiva alta, y ljiOSteriormente la frecuencia de H pylori en 

biopsias gástricas no neoplásicas y su r~lación con el diagnóstico endoscópico e 

histopatológico. La gastritis fue el diagnó~tico endoscópico más frecuente. Asimismo, 

gastritis fue el diagnóstico histológico más frecuente. Se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de H pylori y hallazgo histológico de 

gastritis, actividad de la gastritis, presencia qt( daño mucinoso y el diagnóstico endoscópico 

de úlcera gástrica8
. 

Se abordó el presente estudio debido a que los Hallazgos endoscópicos asociados con 

el status de infección por H pylori son c9munes y tienen buena reproductibilidad para 

clarificar el estado infeccioso. No se enco~traron trabajos de investigación similares en 

nuestro medio, si bien en diversos estudios ·se intentó hallar la relación entre diagnósticos 

endoscópicos e infección por H pylori no se tomaron en cuenta todos los hallazg?s 

endoscópicos analizados en esta investiga9ión. Existen estudios similares, pero fueron 

realizados en distintos lugares donde se cueJ;J.ta con una cepa de H Pylori distinta a la que 

afecta a la población donde se hizo este: estudio, además de distintas características 

sociodemográficas e inmunitarias. El uso dp la endoscopia digestiva alta como un medio 

para dar señales de infección por H pylori J el hecho de que existan dificultades para la 

realización del análisis histopatológico por fausa del paciente, así como un conocimiento 

de las lesiones macroscópicas en el tejido gástrico y duodenal, características del H 

pylori; impulsaron la realización de dicho proyecto. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la correlación entre los hallazgos endoscópicos y el diagnóstico 

histopatológico de la infección activa por He,licobacter pylori en Clínica Arequipa, periodo 

2010-2014? 

3. OBJETIVO 

3.1.0bjetivo General 

Establecer la correlación entre lof hallazgos endoscópicos y el diagnóstico 

histopatológico de la infección activa por Helicobacter pylori en la Clínica Arequipa, 

periodo 2010-2014. 

3.2. Objetivos específicos 

a. Describir la infección activa por fl. pylori a través de resultado histopatológico 

en pacientes a quienes se realizó pndoscopia digestiva alta. 

b. Establecer la correlación de lo~ hallazgos endoscópicos con la infección por 

H pylori en muestras histopatplógicas de pacientes a quienes se realizó 
1 

Endoscopia digestiva alta. 

c. Determinar la sensibilidad y esw~cificidad de los hallazgos en endoscópicos 

encontrados en los pacientes a qufenes se realizó endoscopía digestiva alta. 
'!{:.~ 

r, 



CAPÍ1ULOI: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

l. Epidemiología 

La colonización del estómago por H pylori yS la más común de las infecciones bacterianas 

crónicas en el ser humano3
• Las estimacionys sugieren que más del 50 % de la población 

mundial está infectada con la bacteria9
• 

En el Perú la prevalencia de la infección ~pr H pylori en los niveles socioeconómicos 

bajos es la misma en la costa, sierra y selva, ¡:t diferencia de los niveles medio y alto donde 

está disminuyendo10
. La infección es ligera¡ente más frecuente en el sexo masculino y se 

adquiere en edades tempranas de la vida, a diferencia de en países industrializados11
-
12

-
13 

Para los 1 O años de edad, más de 50% de lo$ niños del mundo están infectados11
• El riesgo 

de adquirir H pylori, está asociado a con1íciones de vida y el estatus socioeconómico 

durante la niñez9
. Especialmente en países eq desarrollo, el agua contaminada puede servir 

como fuente de bacterias porque el organismr puede permanecer viable durante varios días 

en el agua. Son múltiples los modos de trm)smisión (fecal-oral, oral-oral, gastro-oral), al 

parecer son las explicaciones más probables pe infección9
. La transmisión fecal-oral es un 

posible mecanismo por el cual la bacteria $~a acceso al huésped, la bacteria puede ser 

cultivada desde muestras fecales y vómitos, sugiriendo la potencialidad de la transmisión. 
1 

Los organismos también pueden ser identi~cados en placa dental, saliva y además en 

secreciones gástricas infectadas, durante fl uso de equipo gástrico no desinfectado, 

endoscópicos _y accesorios endoscópicos9
. NQ se sabe exactamente cómo se transmite el H 

pylori o por qué algunos pacientes se toman sintomáticos mientras que otros no lo hacen13
• 

1 

2. Microbiología 

Helicobacter es un género de bacterias mjcroaerófilas Gram negativas, de la familia 

Spirillaceae; se trata de microorganismos espiralados, móviles, con flagelos provistos de 

múltiples vainas13
• 

El H pylori tiene forma espiral o bacilar pe 0.5-1 um x 2-4um, son muy móviles, en 

sacacorchos, gracias a los flagelos polar~s. En la membrana externa se encuentran 

lipopolisacáridos que incluyen un lípido A, oJigosacárido central y una cadena lateral O. El 
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lípido A de H pylori muestra una baja activídad de endotoxina en comparación con otras 

bacterias grarnnegativas y la cadena later¡il o puede proteger a las bacterias de la 

eliminación inmunitaria14
• 

A nivel mundial hay diferentes cepas de fl. pylori que difieren en su virulencia. La 

prevalencia general es alta en los paíse~ en desarrollo y más baja en los países 

desarrollados 13
• Mediante la colaboración de, ~istintos grupos de investigación en el ámbito 

mundial, entre ellos el Perú; Kersulyte y cof. encontraron que la población procedente de 

diversas regiones del mundo presenta i~ección por distintas cepas de H pylori 

predominando tres cepas bacterianas: La tipo I, distribuida principalmente en hispanos, 

peruanos nativos, guatemaltecos, nativos a~~anos y residentes de Estados Unidos. La tipo 

II, que predomina en japoneses y chinos;, y la tipo III, que se encuentra distribuida 

principalmente en los indios de Calcuta. L3f cepas bacterianas que infectan a peruanos y 

latinoamericanos son más _parecidas a las de fs_paña y Euro_pa10
-
15

. 

3. Patogenia 

La infección del H pylori por sí sólo apare¡ta ser insuficiente para explicar el espectro de 

enfermedades que están asociadas con la infección crónica. La patogenicidad de esta 

bacteria depende de factores de la misma r del hospedador además de las condiciones 

ambientales no bien definidas9
-
16

. 

Existen múltiples alteraciones del estómrgo, entre ellas: las gastritis, ya sea una 

pangastritis o una gastritis a predominancia antral. 13
, las úlceras y el cáncer relacionadas 

con H pylori4 . La definición de gastritis se basa en datos morfológicos, caracterizada por 

un evidente infiltrado inflamatorio a m411onucleares con o sin polimorfonucleares, 

neutrófilos en la mucosa del cuerpo, antrp o ambos, aunque no siempre existe una 
l. 

correlación entre el cuadro clínico y los aspyctos endoscópicos e histológicos, por ello el 

diagnóstico de gastritis crónica es principalnt~nte histológico5
. 

\ 

H pylori es considerado en la actualidad cqJIIo el agente principal en la patogenia de las 

úlceras gastroduodenales, la gastritis crónica ¡:¡.ctiva tipo B, el adenocarcinoma gástrico y el 

linfoma tipo MALT, hecho evaluado por diversos trabajos epidemiológicos, histológicos, 

que reportan evidencia científica de esta relación; se considera uno de los agentes 

infecciosos de mayor prevalencia en el m~ndo, se estima que el 50 % de la población 

mundial está infectada. En 1994, la Agencia ~ntemacional de Investigación sobre el Cáncer 

declaró al Helicobacter pylori como agente: cancerígeno del grupo 1, al estar relacionado 



6 

con la carcinogénesis gástrica 1• 

La virulencia de este patógeno infeccioso es,tá basado en las propiedades de la bacteria que 

permiten la colonización y adaptación al amp~ente gástrico y a la respuesta del huésped que 
1 

contribuye a los cambios fisiológicos e hist~lógicos9 . 

Existen factores de virulencia que son importantes para la colonización por H pylori con 

la consiguiente lesión de las células epitelialrs9
• 

1 

a) Motilidad: El H pylori cuenta con flagelos los que le permiten navegar a través 

del moco gástrico, mecanismo que es esencial para el proceso de colonización3
. El 

H pylori muestra un estricto tropismo en la mucosa gástrica e intestinal en lugares 

donde existe metaplasia intestinal. P9siblemente debido a la producción de factores 

antimicrobianos. Esta posibilidad es apoyada por el hecho de que el H pylori 

raramente coloniza porciones profunqas de la mucosa gástrica9
. 

b) Adhesión bacteriana: Otro factor importante que controla la colonización es la 

expresión de receptores en las cél~Jas hospedadoras que permiten al H pylori 

adherirse3
-
9

. Los antígenos Lewis (~'.y) son expresados por estas células sirviendo 

como receptores para la adhesión. Así, la adhesina, codificada por el 

gen babA2, favorece una unión per~jstente entre el microorganismo y la célula 

epitelial gástrica por unión de la célula bacteriana a través de su proteína BabA2 

con el antígeno de grupo Lewis B ~Les), presente en la mucosa gástrica. Por lo 

tanto, cepas de H pylori babA2 positfvas presentan mayor capacidad de adherencia, 

en cambio, las cepas babA2 negativa~ se adhieren débilmente17
• Esta adherencia se 

ha asociado con altos niveles de infiltración linfocitaria, atrofia glandular, 

metaplasia intestinal e incremento d~ la proliferación epitelial, reportándose una 

asociación significativa con úlcera dllpdenal y cáncer gástrico17
• 

e) Actividad de las proteasas y la ure~sa: La ureasa ayuda al organismo a adaptarse 

al medio gástrico, ya que conservfl la función óptima a dos valores de pH 

diferentes: por lo general 7,2 y ph 39
• Hidroliza la úrea, generando dióxido de 

carbono y compuestos de amonio, lo que permite a este microorganismo sobrevivir 

en un medio ácido. Adicionalmente los compuestos generados como el cloruro de 

amonio y la monocloramina ocasionap. un dañó directo sobre las células epiteliales. 

Esta enzima es también antigénica, y activa ~1 sistema inmunológico, produciendo 

un daño indirecto mediante el estímulo inflamatorio3
• Además produce mayor 
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cantidad de catalasa, esta enzima funciona como antioxidante y protege a la 

bacteria de los compuestos tóxicos de oxígeno liberados por la activación de 

neutrófilos, permitiendo su supervivencia y proliferación en una mucosa dañada 

por la inflamación3
. 

d) Una interacción clave entre las bacterias y el epitelio gástrico implica un segmento 

de ADN bacteriano denominado isla de patogenicidad cag ( cag P Al)9
. El gen cagA, 

el cual forma parte del islote ( cagP Al) que contiene 31 genes; codifica un antígeno 

inmunodominante, el cual no se presenta en todas las cepas de H pylori. Por lo 

tanto, su detección molecular indica la presencia del P Al en el cromosoma del 

microorganismo 17
• Cag P Al juega un papel importante en la pato génesis de la 

gastritis por H pylori en humanos debido a que se asocia con el aumento de 

expresión y la inflamación interleucina- 8 en la mucosa gástrica12
• Como ya se 

mencionó anteriormente las cepas cag positivas (cepas tipo 1) se asocian a mayor 

virulencia, al inducir daño gástrico visible, mientras que las cepas cag negativas 

(cepas tipo II) se asocian a menor virulencia y se comportan como bacterias 

comensales más que patógenas17
• Todas las cepas de H pylori poseen el gen vacA 

que expresa la citotoxina vacuolizante que se adhiere a las células epiteliales. 

Aunque se segrega la mayoría de la citotoxina vacA, algunos pueden permanecer 

en la superficie de las bacterias y servir como un ligando para la unión bacteriana9
• 

La citotoxina vacuolizante (VacA) causa además degeneración vacuolar de las 

células gástricas epiteliales y ulceración de la mucosa gástrica17
• 

Estudios de poblaciones de oriente y occidente señalan que los factores de 

virulencia de H pylori varían de acuerdo a la localidad geográfica y a la edad del 

individuo 17
• 

Factores a través de los cuales el Helicobacter pylori daña la mucosa gástrica18
: 

·~ ,,.., 
'~ 



4. Fisiopatología 
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La infección con H pylori es un cofactor en el desarrollo de tres enfermedades 

gastrointestinales superiores importantes: úlceras duodenales o gástricas (reportado que se 

desarrollan en 1 a 10 % de los pacientes infectados), cáncer gástrico (en 0,1 a 3% ), y 

gástrica mucosa- linfoide - tejido asociado ( MAL T) ( en < 0,01 % ). El riesgo de estos 

resultados de la enfermedad en los pacientes infectados varía ampliamente entre las 

poblaciones. La gran mayoría de los pacientes con infección por H pylori no tendrá ningún 

tipo de complicaciones clínicamente significativas19
• 

La gastritis crónica superficial, gastritis crónica profunda y gastritis crónica atrófica, son 

diferentes estadios evolutivos de la lesión inflamatoria producida por la bacteria en el 

estómago 10
• 

En el Perú, a diferencia de los países desarrollados, la úlcera duodenal es menos frecuente, 

mientras que la úlcera gástrica mantiene su prevalencia, lo que conlleva a una relación 

úlcera duodenal 1 úlcera gástrica baja. En contraste, el cáncer gástrico es mucho más 

prevalente. Otros países con características similares al Perú, muestran una marcada 

variabilidad en estas patologías10
• 

Existe una importante prevalencia de gastritis crónica atrófica en personas jóvenes del 

Perú, concluyendo que esta enfermedad no es una enfermedad del envejecimiento, sino 

consecuencia de una lesión progresiva producida por H pylorP0
• 

4.1. Úlcera gástrica y duodenal: 

En los pacientes con úlceras duodenales, la inflamación de la mucosa gástrica inducida por 

la infección es más pronunciada en la región antral no ácido secretora del estómago y 
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estimula el aumento de la liberación de gastrina19
• El aumento de los niveles de gastrina a 

su vez estimula la secreción de ácido en exceso de la mucosa fúndica ácido secretora más 

proximal, que es relativamente libre de inflamación. El aumento de la carga de ácido 

duodenal daña la mucosa duodenal, causando ulceración y metaplasia gástrica. La mucosa 

metaplásica puede entonces llegar a ser colonizada por H pylori, que puede contribuir al 

proceso ulceroso. La erradicación de la infección proporciona una cura a largo plazo de las 

úlceras duodenales en más de 80% de los pacientes cuyas úlceras no están asociadas con el 

uso de AINES. Los AINE son la principal causa de H. pylori úlceras-negativos19
. 

La ulceración de la mucosa gástrica se cree que es debido al daño de la mucosa causada 

por H pylori. Al igual que con las úlceras duodenales, la erradicación de la infección por 

lo general cura la enfermedad, siempre que la úlcera gástrica no es debido a los AINE39
• La 

bacteria se fija a la superficie o a las uniones intercelulares del epitelio gástrico y comienza 

a colonizado. La lesión epitelial inicial se caracteriza por la presencia de vacuolas 

mucinosas en diferente estado evolutivo, algunas deformes, otras en colapso. En estadíos 

más avanzados, las vacuolas se desintegran, el citoplasma y el núcleo se deforman, y la 

cubierta de moco se adelgaza o desaparece. Estas áreas se expanden progresivamente, 

creando zonas desprotegidas del epitelio citoprotector, a través de las cuales, las diferentes 

noxas dellumen gástrico pueden dañar profundamente. La lámina propia adyacente atrae 

células defensivas, infiltrándose con polimorfonucleares y mononucleares18
• 

La inflamación crónica disminuye la concentración de las células D (productoras de 

somatostatina), la hipergastrinemia resultante, incrementa la secreción de jugo gástrico. El 

disbalance entre factores agresivos (incrementados) y defensivos (disminuidos), pueden 

expresarse como una lesión ulcerada. El exceso de ácido induce el cambio epitelial del 

duodeno por otro con las características gástricas, este cambio es conocido como 

metaplasia gástrica. Las áreas con metaplasia gástrica del bulbo duodenal son colonizadas 

por el H Pylori. La acción de esta bacteria sobre el epitelio, unida al exceso de secreción 

ácida, favorece la formación de una úlcera18
• 
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Datos epidemiológicos extensos sugieren una fuerte asociación entre la infección por H 

pylori y el cáncer gástrico no cardias (es decir, aquellos distal a la unión gastroesofágica). 

La infección se clasifica como carcinógeno humano por la organización Mundial de la 

Salud. El riesgo de cáncer es mayor entre los pacientes en los que la infección induce la 

inflamación, tanto de la mucosa antral y fúndica y causa atrofia de la mucosa y metaplasia 

intestinal. La erradicación de la infección por H pylori reduce la progresión de gastritis 

atrófica, pero hay poca evidencia de la reversión de la atrofia o metaplasia intestinal19
• 

5. Cuadro Clínico 

5.1. Síntomas asociados a la infección por Helicobacter pylori según patología: 

- Gastritis: Las gastritis pueden ser totalmente asintomáticas y en caso de existir 

síntomas estos no son propios, sino atribuibles a ella, como es la presencia de: 

• Ardor. 

• Dolor o molestias postprandiales en epigastrio. 

• Llenura precoz. 

• Nauseas. 

• Distensión abdominal. 

Síntomas que también pueden estar presentes en dispepsia no ulcerosa, úlceras o 

neoplasias gástricas o duodenales y aún en el colon irritable. Además pueden 
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manifestarse con hemorragias crónicas o agudas que podrían llegar a ser masivas 

con hematemesis y melena21
• 

- Úlcera Péptica y gástrica: El principal síntoma de la úlcera péptica es la molestia o 

dolor urente localizado en epigastrio que aparece entre media y 3 horas después de 

la ingesta y suele aliviarse con alcalinos o con una nueva ingesta. Puede despertar 

al paciente por la noche. Estas molestias afectan al paciente por temporadas más o 

menos largas y con períodos libres de molestias. Este cuadro clínico se ve sólo en el 

50-70% de los casos de úlcera duodenal y en menos del 50% de los casos de úlcera 

gástrica. En el resto de los casos o no hay síntomas o el dolor es atípico21
• 

- Adenocarcinoma: El cáncer gástrico temprano prácticamente es asintomático. En el 

cáncer gástrico avanzado, predominan: 

• Pérdida de peso 

• Dolor abdominal 

• Disfagia, 

• Saciedad temprana, 

• Vómitos persistentes y anemia21
• 

El H pylori es una bacteria que tiene una relación directa con el desarrollo 

de la enfermedad gastroduodenal. La mayoría de los sujetos infectados nunca 

padecen ningún síntoma relacionado con su infección 11
• La infección por esta 

bacteria establece, en la mayoría de los individuos infectados, una inflamación 

crónica, asintomática, de larga duración en la región antro-pilórica del estómago, 

posiblemente debido a que los mecanismos defensivos inmunológicos del huésped 

fallan en su eliminación 17
• 

La dispepsia es a menudo ampliamente definida como dolor o malestar 

centrado en el abdomen superior y puede incluir múltiples y varios síntomas como 

dolor epigástrico, plenitud postprandial, saciedad temprana, anorexia, náuseas y 

vómitos, distensión abdominal superior, e incluso pirosis y regurgitación. Los 

pacientes con dispepsia comúnmente reportan varios de estos síntomas18
• Los 

síntomas dispépticos pueden ser debidos a una serie de causas que no sean 
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infección por H pylori13
• 

6. Métodos Diagnósticos 

El Colegio Americano de Gastroenterología pu 1co guías actualizadas en el 2007 

y recomiendan las pruebas para detección de H pylori sólo si un médico está preparado 

para tratar a un paciente con un resultado positivo de la prueba9
. Las indicaciones 

específicas para realizar pruebas incluye pacientes con una historia activa a o documentada 

de úlcera péptica complicada o no complicada, cáncer gástrico temprano, o Linfoma 

MALT. Además se recomiendan a menudo en pacientes más jóvenes con dispepsia no 

investigada y sin signos de alarma; y en pacientes con dispepsia funcional9
. 

Hay medios endoscópicos y no endoscópicos para diagnosticar la infección y 

técnicas que pueden detectar directa o indirectamente la infección por H pylori9
• Pueden 

ser directas: cultivo, demostración microscópica del microorganismo, o indirectas: 

utilizando ureasa o la respuesta a los anticuerpos como indicador de la enfermedad 13
-
9

• 

A. Invasivos o Endoscópicos: 

l. Histología: El examen histológico ha sido considerado la prueba estándar de oro 

para identificar la infección, con sensibilidad y especificidad de 95 % y 98 % 

respectivamente 12
. La observación de microorganismos de forma espiral en cortes 

histológicos con diferentes tinciones es un método sencillo para diagnosticar la 

infección por H pylori, así como para determinar la densidad de la colonización23
. 

Entre los métodos de tinción utilizados en la actualidad se emplean las 

tinciones con hematoxilina-eosina, la de Warthin-Starry con nitrato de plata y la 

tinción con azul de metileno, aunque esta última ha sido sustituida por la tinción 

con Giemsa23
• Existen técnicas complementarias a la histología como la 

inmunohistoquímica y la técnica de FISH (fluorescent in situ hybridization) que 

han sido empleadas para la detección de H pylori con esta última se ha reportado 

hasta 98 % de sensibilidad y 100 % de especificidad23
• La principal ventaja es que 

provee información adicional sobre la mucosa gástrica9
• 
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Entre las desventajas del diagnóstico histológico son que el resultado está 

muy influenciado por la experiencia del patólogo y el tipo de tinción que se emplee. 

Por otra parte, existen algunos factores específicos que disminuyen su sensibilidad, 

como son: la baja densidad de microorganismos y la desigual distribución de la 

bacteria en el estómago; por tanto, se recomienda tomar varias biopsias para 

aumentar la sensibilidad de la técnica23. Además de ser de alto costo, tanto la 

endoscopía como el examen histopatológico9. 

2. Prueba rápida de la ureasa: La prueba rápida de la ureasa es una técnica 

cualitativa que determina la actividad de la enzima ureasa en una pequeña muestra 

de mucosa gástrica, dicha prueba es universalmente empleada para detectar la 

presencia de este microorganismo23
• La prueba tiene una sensibilidad de más de 

90% y especificidad en más de 95%39. La sensibilidad de la prueba se ve afectada 

en los pacientes que han recibido tratamiento con antibióticos (tratamiento no 

erradicador) y en los pacientes tratados con inhibidores de la bomba de protones23. 

Se realiza colocando la pieza de biopsia en un tubo con urea que además 

contiene un indicador de cambio de pH, si la muestra presenta actividad ureásica, se 

hidroliza la urea y se forman iones de amonio, los cuales aumentan el pH de la 

solución, produciendo el cambio de color. Por su sencillez, rapidez y bajo costo, se 

considera como una técnica de elección para el diagnóstico inicial de la infección 

por H pylori en aquellos pacientes que se someten a endoscopia23. Menos indicado 

después de tratamiento erradicador9. 

3. Cultivo: Para efectuar el aislamiento de H pylori se han utilizado varios medios de 

cultivo, entre los que se encuentran diferentes formulaciones que contienen agar, 

como caldo cerebro-corazón, Columbia, Brucella, Wilkins-Chalgren y Mueller

Hinton23. Esta prueba presenta especificidad de 100% lo que permite realizar 

pruebas de sensibilidad antibiótica9. De todos los medios de cultivo, la base de agar 

Columbia suplementada con 7 % de sangre y los. antibióticos trimetoprim, 

vancomicina, cefsulodina y anfotericina B, ha sido el más empleado para el 

aislamiento de H pylori. Este microorganismo requiere una atmósfera de 

microaerofilia, alta humedad, temperatura de 35-37 oc y un tiempo de incubación 

de 5 a 1 O días. H pylori se identifica sobre la base de su morfología colonial 
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(colonias pequeñas, grisáceas y brillantes de aproximadamente 1 mm de diámetro), 

la tinción de Gram (organismos espiralados o esféricos, gramnegativos ), y su 

positividad en las pruebas de actividad de la ureasa, la catalasa y la oxidasa. El 

cultivo microbiológico es necesario para la identificación definitiva del 

microorganismo y para determinar la sensibilidad a los agentes antimicrobianos23
• 

La principal desventaja de esta técnica en el diagnóstico es su baja 

sensibilidad en condiciones no óptimas, por los exigentes requerimientos culturales 

de H pylori. Lo anterior, en muchos casos, está influenciado por la experiencia del 

personal y la necesidad de tomar más de una muestra, dada la colonización en 

forma parchada de H pylori en la mucosa gástrica, lo que encarece aún más su 

detección con esta técnici3
. No recomendado en todo el mundo por su alto costo9

• 

4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Mediante la técnica de PCR es 

posible detectar el ácido desoxiribonucleico (ADN) de H pylori en concentraciones 

mínimas, a partir de biopsias gástricas. La mayoría de los métodos basados en esta 

técnica tienen 100 % de sensibilidad, y excelente especificidad, también varios 

estudios sugieren que la PCR es tan válida como el cultivo para confirmar la 

erradicación del microorganismo y para detectar los fallos de las múltiples terapias 

empleadas en la erradicación de este patógeno. La PCR también permite detectar 

los genes de factores de patogenia específicos de H pylori como CagA y VacA. Al 

igual que para el cultivo y la histología, la sensibilidad de la PCR se ve afectada por 

la desigual colonización de la mucosa gástrica por H pylorF3
• 

Entre las desventajas esta técnica no es estandarizada y de alto costo, 

no es práctica para el diagnóstico clínico de rutina9
. 

B. No invasivos o no endoscópicos: 

Los test no endoscópicos son usados para el diagnóstico de infección por 

H pylori y la serología es el método usado más popular, sin embargo el uso de 

otros métodos no mvas1vos que pueden detectar la infección activa a 

incrementado9
. 

l. Serología: Las pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección por H 

pylori se basan en la detección de anticuerpos séricos de clases IgG o IgA contra 
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antígenos específicos de este microorganismo23
• La sensibilidad de esta prueba está 

generalmente entre 90-100%, pero su especificidad varía entre 76-96%12
• Las 

técnicas más empleadas para la detección de anticuerpos son: ensayo 

inmunoenzimático de enzima 

inmunoensayos sobre papel 

ligada 

de 

(ELISA), 

nitrocelulosa 

aglutinación en látex, 

(immunoblotting) e 

inmunocromatografias (ICM), entre otras. La técnica más empleada, por más de 20 

años, es el ELISA estándar y sus variantes23
. Puede detectar anticuerpos IgG a una 

variedad de antígenos baterial en muestras de suero. Las pruebas de anticuerpos de 

tipo Ig A y Ig M son menos fiables y no se recomienda9
. Los inmunoensayos sobre 

papel de nitrocelulosa (immunoblotting), como el Westem Blot, son muy útiles 

para evaluar la respuesta inmune contra antígenos específicos, como VacA y CagA, 

lo que permite establecer relaciones entre el desarrollo de patologías más severas y 

la presencia de determinados antígenos de H pylorP3
. 

Las técnicas serológicas son simples, reproducibles y económicas, pero 

además, son las únicas que permiten realizar estudios epidemiológicos y determinar 

la prevalencia y la edad de adquisición de la infección por H pylori en diferentes 

poblaciones. La limitación principal de la serología es su incapacidad para 

distinguir entre la infección activa y una infección previa con H pylori, ya que los 

niveles de anticuerpos persisten alrededor de 6 meses en sangre y esto puede 

determinar la obtención de falsos positivos. Por otra parte, dada la heterogeneidad 

de las cepas que circulan en las diferentes zonas geográficas y las variaciones en las 

preparaciones antigénicas de los diferentes juegos serológicos comerciales, es 

necesario validar cada juego comercial en la población particular donde se pretenda 

hacer extensivo su empleo23
. Es mejor confirmar los resultados de serología 

positiva con otros métodos como test de antígenos en heces, o test del aliento antes 

de empezar el tratamiento9
. 

2. Prueba del aliento: Detecta infección activa por H pylori y es útil para realizar 

el primer diagnóstico, para confirmar pruebas serológicas, y documentar el 

tratamiento efectivo. La especificidad de este examen es más de 95%. Y la 

sensibilidad es de 88% a 95%9
• La prueba del aliento se basa también en la 

actividad de la ureasa de H pylori, pero en este caso con urea marcada. Como 

resultado de la ingestión de una suspensión de urea marcada con C13 o C14, ocurre 
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la hidrólisis de la urea y se forma anhídrido carbónico que se absorbe en los tejidos, 

se difunde a la sangre, es transportado a los pulmones y de allí es exhalado a través 

del aliento. La cantidad de C02 marcado que se exhala está en relación directa con 

la intensidad de la hidrólisis de la ureasa del microorganismo y, por tanto, con la 

presencia de H pylori. Es un método cualitativo que, a diferencia de la prueba de la 

ureasa rápida, estudia toda la superficie del estómago. Considerada la más 

fidedigna de las técnicas no invasivas. En contraste con otros métodos indirectos, 

como la serología, cuando su resultado es positivo indica infección actuaf3
• 

Esta técnica es costosa y en su realización existen aspectos que pueden 

afectar el resultado, como son: las variaciones en cuanto al punto de corte utilizado 

para la positividad, la ingestión previa de algunos alimentos y el intervalo de 

tiempo para la toma de la muestra. Además, la presencia de atrofia gástrica puede 

favorecer la obtención de falsos negativos, por lo que en estos casos se ha 

demostrado la utilidad de realizar además, pruebas serológicas para el diagnóstico 

de H pylorP3
• Los antibióticos deberían ser suspendidos al menos 4 semanas antes 

y los inhibidores de la bomba de protones al menos una semana antes de realizar 

este estudio9
-
13

• 

3. Detección de antígenos en heces fecales: La detección de antígenos de H pylori 

en heces fecales, mediante técnicas inmunoenzimáticas, se ha empleado para el 

diagnóstico inicial de la bacteria y para confirmar la erradicación de la misma 

después del tratamiento23
• La sensibilidad y especificidad de este test son 

comparables con las del test del aliento; 94% y 97% respectivamente9
. 

Esta técnica tiene la ventaja de ser totalmente no invasiva y por tanto muy 

útil para el diagnóstico de la infección en pacientes de cualquier edad, sobretodo en 

niños. Los juegos comerciales basados en la detección de antígenos en heces 

fecales se ven afectados por varios factores, entre los que se destacan: la excreción 

de los antígenos muy diluidos o degradados, cuando hay problemas de diarreas u 

obstrucciones intestinales, respectivamente; lo que compromete la sensibilidad de 

estos juegos. Otro aspecto que limita su uso extensivo, son sus altos precios23
. Las 

pruebas de antígenos fecales no son utilizadas con frecuencia a pesar de su alta 

sensibilidad y especificidad; deberían tener un lugar más prominente, ya que son no 
• • 13 costosas y no mvas1vas . 
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Otros métodos de detección23
• 

- Detección de anticuerpos en orina. 

- Detección de H pylori en la cavidad oral. 

7. Hallazgos Endoscópicos3
: 

Los hallazgos endoscópicos asociados con el status de infección por H pylori 

son comunes y tienen buena reproductibilidad para clarificar el estado infeccioso. 

Descritos a continuación estos hallazgos son útiles generalmente en la práctica 

clínica y contribuyen a la temprana detección del cáncer gástrico3
: 

A. Disposición regular de agrupación de vénulas. 

Este patrón es definido como puntos rojos numerosos y diminutos de 

tamaño similar presentes en intervalos regulares a través del área observada a través 

del endoscopio?4 Este hallazgo por endoscopia estándar muestra un alto valor 

predictivo positivo y de especificidad para un estómago normal, con ausencia de H 

pylori, es decir su utilidad se presenta en predecir la negatividad de la infección por 

H pylori.25 (Anexo Fig.lA). 

B. Eritema lineae :(Anexo Fig.lB) 

C. Hemorragia.3
: (Anexo Fig. lC) 

D. Pólipo glandular 

Endoscópicamente los pólipos glandulares fúndicos suelen ser múltiples, 

pequeños (< 1 cm), y de apariencia lisa, vidriosos, y sésiles. Estos tienen una 

apariencia de panal con vasculatura densa, un patrón inespecífico que también se 

puede ver en pólipos hiperplásicos. La asociación con el uso de IBP (inhibidores de 

la bomba de protones), confirmado en una serie de estudios, sugiere que los 

mecanismos relacionados con la supresión de la secreción de ácido por la inhibición 

de la bomba de protones pueden estar implicados en su patogénesis. En un gran 

estudio anatomopatológico reciente, los pólipos glandulares fúndicos fueron 

diagnosticados en aproximadamente 6 % de los pacientes que tenían una 
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Endoscopia digestiva alta y representaban el 24% de todos los pólipos gástricos 

presentados para evaluación histopatológica.26 (Anexo Fig. 2D) 

E. Cambios atróficos3 (Anexo Fig. 2E y 2F) 

F. Hiperplasia de rugosidades (engrosamiento de pliegues) 

Consiste en un pliegue largo, grueso en el fondo gástrico que no se aplana 

con un inflado máximo, puede ocurrir con gastritis crónica y debe ser diferenciado 

con biopsia del linfoma, especialmente de células tipo-B. Puede ser visto en la 

infección por H pylori. 27
• Endoscópicamente se define como el grosor de las 

rugosidades del cuerpo gástrico mayor o igual a 5mm., hallazgo que incremente el 

riesgo de carcinoma gástrico?8 (Anexo Fig. 3A). 

G. Edema 

Que es visible como una capa mucosa engrosada especialmente en el ángulo 

y cardias3
. (Anexo Fig. 3B) 

H. Eritema irregular: 

Enrojecimiento de mucosa en parches pequeños distribuidos en múltiples 

focos. 29 (Anexo Fig. 3C) 

l. Exudado3
: (Anexo Fig. 4D) 

J. Xantoma (placas blanco amarillentas) 

El xantoma o xantelasma gástrico es una colección de histiocitos o 

macrófagos cargados de lípidos que invaden la lámina propia de la mucosa gástrica, 

endoscópicamente se puede reconocerlos como placas pequeñas y blanquecinas. Su 

origen aún no ha sido esclarecido, hecho que no sorprende debido a la poca 

atención que esta patología ha recibido tanto en textos como en revistas. Los 

xantomas son inusuales en el tracto gastrointestinal, a excepción del estómago; su 

frecuencia se estima en aproximadamente 0,5% de todos las muestras gástricas 

recepcionadas en los servicios de anatomía patológica además se sabe, por estudios 



19 

descriptivos, que su localización es principalmente antral y en la curvatura menor y 

que su frecuencia se incrementa con la edad.30 (Anexo Fig. 4E) 

K. Eritema moteado irregular 

Reconocido como múltiples lesiones eritematosas planas o ligeramente 

deprimidas a través de la luz estándar del endoscopio31
• Se presenta como parches 

pequeños. distribuidos en múltiples focos29
• Es la única forma de eritema que se 

encuentra en la metaplasia intestinal severa, usando endoscopia. La metaplasia 

intestinal es considerada como una lesión premaligna; por lo tanto el hallazgo del 

eritema moteado irregular tiene un elevado potencial predictivo para cáncer 

gástrico. La infección por H pylori por si misma podría causar eritema el cual 

reflejaría los cambios histológicos en la mucosa gástrica31
• (Anexo Fig. 4F) 

L. Nodularidad 

Es un hallazgo endoscópico cuyo correlato anatomopatológico es una 

gastritis crónica con infiltración eosinofilica superficial, inflamación moderada y 

una actividad inflamatoria importante, que se asocia a la presencia de H pylori. Se 

postula que el patrón nodular observado en la nodularidad sería reflejo de una 

reacción inflamatoria superficial mediada por los eosinófilos y probablemente 

inducido por el H pylori. 32 

El hallazgo endoscópico, caracterizado por un patrón difuso de pequeñas 

elevaciones de 2 a 3 mm de diámetro en la mucosa gástrica, fundamentalmente 

observadas en el antro, pero que pueden ocasionalmente extenderse al cuerpo, se 

denomina de muchas maneras: nodularidad gástrica, hiperplasia linforeticular, 

patrón de empedrado nodular, gastritis nodular, mucosa con apariencia empedrada, 

gastritis micronodular y otros. 32 

M. Duodenitis y Úlcera duodenal 

En la formación de la úlcera duodenal producida por el H pylori, aparecen 

cambios en el epitelio, tanto en la mucosa antral como en el duodeno. En el 90 % 

de los pacientes con úlcera duodenal existe un cambio en el epitelio duodenal, de 

tipo intestinal, a otro que contiene islotes de epitelio de tipo gástrico (metaplasia 

gástrica). La metaplasia gástrica aparece como consecuencia de una lesión 



20 

duodenal debido a un exceso de ácido gástrico. La célula epitelial de tipo gástrico 

segrega menos HC0-3 para neutralizar al H+ en el duodeno que la célula epitelial 

duodenal normal. Además, el ácido ataca al epitelio de tipo gástrico, incluyendo al 

metaplásico del duodeno, lo que da lugar a una respuesta inflamatoria (duodenitis) 

y a la formación posterior de una úlcera duodenal. 33 

La infección por H pylori, lesiona las células D de la mucosa y reduce la 

liberación de somatostatina, que es un inhibidor normal de la liberación de gastrina 

por las células G. Normalmente, el baño de la superficie mucosa por el ácido 

gástrico, estimula la liberación de somatostatina por las células D. Con la lesión de 

las células D, existe una hipersecreción de las células G produciéndose una 

hipergastrinemia que incrementa la masa celular y la producción de ácido. De esta 

forma, la patogenia de la úlcera duodenal parece incluir tanto el ácido gástrico 

como el H pylori. Valores elevados de secreción ácida dan lugar a la aparición de 

islotes de metaplasia gástrica en el duodeno, que se convierten en tejido diana para 

este microorganismo en las personas cuyos estómagos están colonizados. 33 

8. Tratamiento 

El tratamiento de la infección por H pylori está evolucionando y así en la 

comprensión de la función de la bacteria en diversas situaciones clínicas34
• Según el 

consenso Maastricht 20 1 034 la infección por dicha bacteria es el factor de riesgo más 

consistente para cáncer gástrico. Su eliminación es la estrategia más prometedora para 

reducir su incidencia. Su erradicación elimina la respuesta inflamatoria y disminuye la 

progresión de la atrofia gástrica. Previene futura úlceras duodenales y gástricas producidas 

por el H pylori. 

El tratamiento triple incluyendo IBP-claritromicina y amoxicilina o metronidazol 

propuesto en la primera conferencia de Maastricht para tratar la infección por H pylori se 

ha convertido en universal. Sin embargo, los datos más recientes muestran que esta 

combinación ha perdido algo de eficacia y a menudo permite la curación de sólo un 

máximo de 70 % de los pacientes , que es menor que la tasa de 80 % para el objetivo al 

principio y muy por debajo de lo que debería esperarse para una enfermedad infecciosa34
-

41. La duración recomendada de la terapia triple es típicamente de 10 a 14 días en los 

Estados Unidos y 7 días en Europa40
• Hay varias explicaciones para la disminución de la 
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eficacia de la triple terapia estándar: la acidez gástrica alta, alta carga bacteriana, los tipos 

de cepas, pero el más importante es el aumento de la resistencia de H pylori a la 

claritromicina34
• 

8.1. Regiones de baja resistencia a la claritromicina 

a. Tratamiento de primera línea. 

En estas regiones el régimen estándar que contiene PPI-claritromicina

amoxicilina/metronidazol, todavía se recomienda como tratamiento de primera línea, 

así como la terapia cuádruple que contienen bismuto (Omeprazol-sales de bismuto

metronidazol-tetraciclina). Se han propuesto diferentes formas de mejorar los 

regímenes PPI -claritromicina- amoxicilina/metronidazoe4
• 

• Aumentar la dosis de IBP: Hay evidencia indirecta y directa de que altas dosis de 

IBP pueden mejorar las tasas de curación de tratamiento H pylori. La evidencia 

indirecta muestran que altas dosis de IBP eran necesarios para la eficacia de las 

terapias duales y que dos veces al día de IBP era mejor que una sola dosis diaria 

en la terapia triple. La evidencia directa proviene de un meta-análisis que muestra 

que los Inhibidores de bomba a dosis altas aumentan las tasas de curación de 

alrededor de 6 e 1 O % en comparación con las dosis estándar34
• 

• Aumentar la duración del tratamiento: Aumentando la duración de la terapia triple 

de PPI-claritromicina-amoxicilina/metronidazol de 7 a 10-14 días, mejora la 

erradicación exitosa en alrededor deiS% y podría ser considerado34
• 

• Utilizar metronidazol en lugar de amoxicilina como el segundo antibiótico: Los 

régimenes IBP-claritromicina-metronidazol (PCM) y el IBP- claritromicina

amoxicilina (PCA) son equivalentes34
. 

En caso de fracaso del tratamiento de primera línea, se selecciona el tratamiento 

de segunda línea sin pruebas de resistencia. 

b. Tratamiento de segunda línea 

Se recomienda una terapia cuádruple que contienen bismuto (Omeprazol

sales de bismuto-metronidazol-tetraciclina) o una triple terapia que contiene 

levofloxacino (IBP-levofloxacino-amoxicilina). El uso de 1 O días de este último es 
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el otro tratamiento de segunda línea alternativo basado en los resultados obtenidos 

en los últimos años. Sin embargo, la rápida adquisición de resistencia puede poner 

en peligro su eficacia futura34
• 

c. Tratamiento de tercera línea 

Después de dos fracasos de tratamiento, parece recomendable prescribir 

antibioticos empíricamente no utilizados anteriormente pero, siempre que sea 

posible, obtener la biopsia gástrica para cultivo de H pylori y realizar pruebas de 

sensibilidad34
• 

8.2. Regiones o poblaciones de alta resistencia a la claritromicina 

a. Tratamiento de primera línea 

En zonas de alta resistencia a la claritromicina, se recomienda terapias 

cuádruple que contiene bismuto para la primera línea de tratamiento empírico. Si 

este régimen no está disponible, se recomienda el tratamiento secuencial o una 

terapia cuádruple no bismuto (IBP-amoxicilina-claritromicina-nitroimidazol)34
• 

b. Tratamiento de segunda línea 

En zonas de alta resistencia a la claritromicina tras el fracaso de la terapia 

cuádruple que contiene bismuto, la terapia que se recomienda es la terapia triple 

con levofloxacino34
• 

c. Tratamiento de tercera línea: 

Después del fracaso de la terapia de segunda línea, el tratamiento debe ' 

guiarse por las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos, siempre que sea 

posible34
• 

En los países en vías de desarrollo, el Metronidazol tiene una alta resistencia 

primaria, lo que disminuye la eficacia del esquema. En el Perú, los esquemas que han 

resultado en erradicación mayor al 80,0% son las siguientes combinaciones: 

tetraciclinas + furazolidona + bismuto; omeprazol + amoxicilina + claritromicina; y 

amoxicilina + furazolidona +bismuto, con porcentajes de erradicación de 94,7%, 93,0% 
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y 84,0% respectivamente8
. La resistencia a los antibióticos: Claritromicina (5-25%), 

Metronidazol (50-80% en los países en desarrollo), Tetraciclina (0-5%), Amoxicilina 

(0-1%) 13
• 

La reinfección luego de la erradicación es rara en países desarrollados pero 

más común en países en desarrollo alrededor del13%34 



24 

CAPÍTULO 11: 

MÉTODOS 

A. Ámbito de estudio 

El presente estudio se realizó en la Clínica Arequipa, en el periodo de estudio del año 

2010 al2014. 

B. Población estudiada 

Historias clínicas de pacientes de la Clínica Arequipa quienes presentaron síntomas del 

tracto digestivo superior, a los quienes se les realizó endoscopía digestiva alta con toma 

de biopsia y resultado anatomopatológico. 

Universo: Todas las historias clínicas de pacientes de la Clínica Arequipa, quienes 

presentaron síntomas del tracto digestivo superior, a quienes se les realizó endoscopía 

digestiva alta con toma de biopsia y resultado anatomopatológico de enero del 2010 a 

diciembre del2014. 

Muestra: Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple de la población total 

calculada. Con un intervalo de confianza de 95%, porcentaje de error de 5% se obtiene 

por cálculo una muestra de 319 pacientes a partir de una población de 185 8 pacientes. 

• Criterios de Inclusión 

-Paciente mayor o igual de 15 años 

-De ambos sexos 

• Criterios de Exclusión 

-Historias clínicas incompletas. 

-Pacientes con antecedentes de uso crónico de AINES. 

-Pacientes con antecedentes de uso crónico de CORTICOIDES 
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Pacientes con antecedente de infección y posterior erradicación de H Pylori con 

antibioticoterapia. 

Pacientes con antecedente de cirugía gástrica. 

Pacientes con diagnóstico de Cáncer gástrico. 

Pacientes con antecedentes de uso de anticoagulantes. 

Pacientes con diagnóstico de Cirrosis hepática. 

Pacientes con falla renal (aguda o crónica) 

Pacientes con diagnóstico de coagulopatía. 

Pacientes con uso crónico de Inhibidores de Bomba de Protones. 

C. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, según D. 

Altman 

D. Operacionalización de variables 

Variable Tipo Escala de Valor final Criterios 

medición 

Edad Cuantitativa De razón Años Fecha de 

nacimiento 

Sexo Cualitativa Nominal Masculino Según sexo 

Femenino biológico del/de 

la paciente 

Disposición Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

regular de No Endoscópico: 

agrupación de World Journal 

vénulas. Gatroenterology 

Eritema lineal Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 



26 

Hemorragia Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 

Pólipo Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

glandular No Endoscópico: 

fúndico World Journal 

Gatroenterology 

Cambios Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

atróficos No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 

Hiperplasia de Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

rugosidades No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 

Edema Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 

Eritema Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

irregular No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 

Exudado Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 

Xantoma Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

No Endoscópico: 

World Journal 

Gatroenterology 
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Eritema Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

moteado No Endoscópico: 

irregular World Journal 

Gatroenterology 

Ulcera Cualitativa Nominal Si Según Hallazgo 

No Endoscópico 

Infección activa Cualitativa Nominal Presencia Coloración con 

por Ausencia Hematoxilina-

Helicobacter Eosina 

Pylori 

E. Producción y registro de datos 

Se realizaron las coordinaciones con la dirección de la Clínica Arequipa para obtener la 

autorización del estudio. Se procedió a ubicar las historias clínicas de pacientes en los que 

contenía informe endoscópico realizado por el Observador designado, con el endoscopio 

OLYMPUS GIF-Q180 EXERA así como el informe histopatológico con diagnóstico 

confirmatorio de infección activa por H pylori realizado con tinción hematoxilina-eosina, 

comprendidos entre los años 2010-2014. Una vez concluida la recolección de datos, éstos 

se organizaron en bases de datos para su posterior interpretación y análisis. 

F. Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. La comparación de variables categóricas entre grupos independientes se 
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CAPÍTULO 111: 

RESULTADOS 
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CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS Y DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO DE INFECCIÓN ACTIVA POR HELICOBACTER PYLORI EN LA CLÍNICA 

AREQUIPA, 2010-2014 

Tabla 1 

Distribución de pacientes sometidos a endoscopía digestiva alta según edad y sexo 

Edad Varones Mujeres Total 
--------------------------------------------------------------------------------

(años) No 0/o NO % No % 

<20 a 8 2.51% 13 4.08% 21 6.58% 

20-29 a 23 7.21% 70 21.94% 93 29.15% 

30-39 a 41 12.85% 41 12.85% 82 25.71% 

40-49 a 29 9.09% 28 8.78% 57 17.87% 

50-59 a 16 5.02% 23 7.21% 39 12.23% 

60-69 a 10 3.13% 8 2.51% 18 5.64% 

~70a 3 0.94% 6 1.88% 9 2.82% 

Total 130 40.75% 189 59.25% 319 100.00% 

Edad promedio± D. estándar (mín- máx) 

• Varones: 39.27 ± 14.17 años (15- 86 afios) 

• Mujeres: 35.95 ± 14.60 años (15 -75 años) 

Edad promedio para ambos sexos: 37.61 años 
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CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS Y DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO DE INFECCIÓN ACTIVA PORHELICOBACTER PYLORI EN LA CLÍNICA 

AREQUIPA, 2010-2014 

Tabla 2 

Presencia de H. pylori según sexo 

ton H. pylori Sin H. pylori 
------------------------------------------------------------------------. 

Sexo Total NO % NO % 

Mujeres 189 125 66.14% 64 33.86% 

Varones 130 88 67.69% 42 32.31% 

Total 319 213 66.77% 106 33.23% 

Chi2 0.08 G.libertad = 1 p= 0.77 
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CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS Y DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO DE INFECCIÓN ACTIVA PORHELICOBACTER PYLORI EN LA CLÍNICA 

AREQUIPA, 2010-2014 

Tabla 3 

Presencia de H. pylori según edad 

Con H. pylori Sin H. pylori 
-----------------------------------------------------------------· 

Edad Total NO 0/o NO % 

<20 a 21 11 52.38% 10 47.62% 

20-29 a 93 62 66.67% 31 33.33% 

30-39 a 82 61 74.39% 21 25.61% 

40-49 a 57 39 68.42% 18 31.58% 

50-59 a 39 25 64.10% 14 35.90% 

60-69 a 18 10 55.56% 8 44.44% 

2::70 a 9 5 55.56% 4 44.44% 

Total 319 213 66.77% 106 33.23% 

Chi2 5.83 G. libertad= 6 p= 0.44 
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CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS Y DIAGNÓSTICO HISTOP ATOLÓGICO DE INFECCIÓN ACTIVA POR HELICOBACTER 

PYLORI EN LA CLÍNICA AREQUIPA, 2010-2014 

Tabla 4 

Distribución de hallazgos endoscópicos y su relación con la infección por H. pylori 

Sin H. pylori Con H. pylori 

(n = 106) (n = 213) 
-------------------------------------------------------------------

Criterio Hallazgo Total N° % N° % Chi2 p. Sensib Especif. 

Criterios Eritema irregular 223 94 42.15% 129 57.85% 26.60 0.00 60.56% 11.32% 

World Eritema moteado 59 1 1.69% 58 98.31% 32.44 0.00 27.23% 99.06% 

Journal Eritema lineal 38 13 34.21% 25 65.79% 0.02 0.89 11.74% 87.74% 

Gastroent Pólipo glandular 14 4 28.57% 10 71.43% 0.14 0.71 4.69% 96.23% 

erology Hemorragia 8 1 12.50% 7 87.50% 1.59 0.21 3.29% 99.06% 

Xantoma 3 1 33.33% 2 66.67% 0.00 1.00 0.94% 99.06% 
''"''~ ''''''''''''''''''''''NoooOo"n"O'""""''""'~'""''" ... , ... ,,,,,,,,,, '"'''''"'''"''"''""""'"''""""""-'''''"'''"-'''''-' O '''''''''''''"""""'''''''''''''''''' '''""'"'"''" '''''''''''"'" oooooo,Ooooooon"'"""''"'"'''''"-'''" '''''''''''''''''''''''''""''''''''"'"""""""'''"'''"'-''''''"""''"'''"" .. '''''''''''"''''''''"''"'"'''' oooooo<ooOOoOO-'"'''M000'00''''" "''''''''''''''"''''"' '''''''''''"'"'''""'~ '"''"'''''"'""'""' 

Otros Nodularidad 86 4 4.65% 82 95.35% 43.34 0.00 38.50% 96.23% 

Hallazgos Duodenitis 23 6 26.09% 17 73.91% 0.57 0.45 7.98% 94.34% 

Endoscópi Úlcera duodenal 11 O 0.00% 11 100.00% 5.67 0.02 5.16% 100.00% 

cos Plieg.prepilóricos 9 1 11.11% 8 88.89% 2.04 0.15 3.76% 99.06% 

Úlcera gástrica 3 112 66.67% 1 33.33% 1.53 0.22 0.4 7% 98.11% 



CAPITULO IV: 

los hallazgos endoscópicos y el diagnóstico histopatológico de la infección activa por 

Helicobacter pylori en Clínica Arequipa, periodo 2010-2014. Se abordó el presente estudio 

debido a que los Hallazgos endoscópicos asociados con el status de infección por H pylori 

son comunes y tienen buena reproductibilidad para clarificar el estado infeccioso. No se 

encontraron trabajos de investigación similares en nuestro medio, si bien en diversos 

estudios se intentó hallar la relación entre diagnósticos endoscópicos e infección por H 

pylori no se tomaron en cuenta todos los hallazgos endoscópicos analizados en esta 

investigación. Existen estudios similares, pero fueron realizados en distintos lugares donde 

se cuenta con una cepa distinta a la que afecta a la población donde se hizo este estudio, 

además de distintas características sociodemográficas e inmunitarias. El uso de la 

endoscopia digestiva alta como un medio para dar señales de infección por H pylori y el 

hecho de que existan dificultades para la realización del análisis histopatológico por causa 

del paciente, así como el conocimiento de las lesiones macroscópicas en el tejido gástrico y 

duodenal , características del H pylori; impulsaron la realización de dicho proyecto. 

Se revisaron en total 427 reportes endoscópicos de pacientes con síntomas 

gastroduodenales sometidos a endoscopía digestiva alta y resultado anatomopatológico; de 

las cuales 44 no cumplieron los criterios de selección, 62 no tenían historia clínica 

completa, y finalmente reportamos 319 historias clínicas válidas. Se relacionan variables 

mediante prueba de independencia chi cuadrado. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de la muestra estudiada según edad y sexo; el 

40.75% de pacientes sometidos a endoscopía digestiva alta fueron varones, con 59.25% de 

mujeres; evidenciándose un ligero mayor porcentaje de mujeres. El promedio de edad 

calculado de los varones fue de 39.27 años, y para las mujeres fue de 35.95 años. Siendo la 

edad promedio para ambos sexos de 37.61 años. Cabe señalar que los pacientes que 

intervinieron en este estudio acudieron por consultorio externo 



34 

presentando sintomatología gastroduodenal diversa. Datos similares se encuentran en el 

estudio realizado por CRESTANI 35
, en España y TORRES8

, en Perú, en el primero el 

promedio de edad para ambos sexos fue de 42.6 años; con un 43.6% de varones, en el 

segundo se encontró que la edad promedio fue de 44.41 años, siendo el 4 7.36% varones y 

el 52.64%, mujeres. Esto nos hablaría de un promedio de adultos que acuden a estos 

servicios por diversa sintomatología gastroduodenal, entre ellas la dispepsia y además la 

enfermedad úlcerosa, la edad prevalente para la manifestación de este último está entre los 

30 y 50 años8
• Las edades presentadas en la Tabla 1 no reflejan el momento de la 

infección, debido a que una gran mayoría de estas son asintomaticasll, pero si muestra la 

edad cuando los pacientes comenzaron a presentar molestias relacionadas con la infección 

por H pylori, la cual presenta relación con los estudios antes mencionados con los cuales 

se comparó estos resultados. La ligera preponderancia del sexo femenino se puede explicar 

por la mayor importancia que le dieron las pacientes de la población a la presencia de 

síntomas8
. 

La Tabla 2 muestra la prevalencia de infección por H. pylori dada por anatomía 

patológica según la distribución por sexo en los dos grupos estudiados; se encontró una 

frecuencia similar entre varones (67.69%) y mujeres (66.14%; p > 0.05), En un estudio 

realizado por LOZAN044 en Venezuela se señala que según la distribución por sexo, la 

prevalencia de infección por Helicobacter pylori fue de 83,3% para las mujeres y 81,5% 

para los hombres. En estudios realizado por SOT037 el 66.3%, IZQUIERD036
, 

TORRES8 se encontró en estos dos últimos que el 78% de los pacientes resultaron con 

infección por H pylori. No se encontró diferencias con estudios realizados en otro 

continente. Tabla 3. Tampoco se observaron diferencias significativas según grupo de 

edad, presentando 74.39% y 68.42% el grupo de edad entre 30-39 años y 40-49 años 

respectivamente, siendo estos similares a los otros grupos de edad. Si bien existe cierta 

preponderancia en el sexo masculino y en el grupo etáreo entre 30 y 39 años, no tienen 

significancia estadística; por lo tanto la infección por H pylori se presenta en ambos sexos 

y a cualquier edad adulta. Un estudio similar fue realizado por JIMENEZ35 quien no 

encontró diferencia significativa en cuanto al sexo de las personas infectadas. A diferencia 

de GARCIA38 en el que se encontró diferencias presentando predominio de infección por 

H pylori en el sexo masculino con un 62.09% mientras que el femenino con 22.9%. 
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Además en este mismo estudio el 23.52% de los infectados estaba entre 55 y 63 años, 

siendo el principal grupo de edad. Y CRESTANI37 encontró una máxima prevalencia de 

Helicobacter pylori, 73% en mayores de 70 años. Esto debido a que el helicobacter pylori 

puede aparecer en cualquier época de la vida y con mayor frecuencia durante la niñez, esto 

explicaría que existe una tendencia a la disminución de la infección en el grupo etáreo de 

mayor edad, y esto podría deberse al cambio a una mucosa de tipo atrófica que impediría el 

desarrollo del Helicobacter pylori y al uso indiscriminado de antibióticos. La infección por 

H pylori persiste en niños mayores y en adultos, es así que la prevalencia de H pylori en 

países en desarrollo alcanza hasta el 80% para la edad de 50 años. La infección es 

ligeramente más frecuente en el sexo masculino y se adquiere en edades tempranas de la 

vida, a diferencia de en países industrializadosll-!2
-
13

. 

La correlación del diagnóstico histopatológico de H pylori con los hallazgos endoscópicos 

se muestra en la Tabla 4; se encontró que hubo significativamente más eritema irregular y 

eritema moteado irregular (57.85% y 98.31 %) asociados a la presencia de H pylori, así 

como la presencia de nodularidad, que se encontró en 95.35%, al igual que la úlcera 

duodenal en 1 00%, todas ellas con presencia de H pylori y con significancia estadística (p 

< 0.05). Los demás hallazgos, aunque observados con frecuencia en la infección por esta 

bacteria, también se encontraron si no había infección. En un estudio realizado por 

WATANABE3
, publicado en el World Journal of Gastroenterology, se encontró que de 

los casos con infección por helicobacter pylori la hiperplasia regular, edema, el eritema 

moteado irregular y exudado fueron los de mayor valor significativo, coincidiendo con 

nuestro estudio en el eritema moteado irregular. Los que no presentaron infección por 

helicobacter pylori fueron el pólipo fúndico glandular y el eritema lineal, a diferencia de 

nuestro estudio en el cual no tuvieron valor significativo. MAGHIDMAN32 en un estudio 

en la Universidad Cayetano Heredia encontró pacientes con Gastritis Nodular (74.1%) 

presentan más positividad de Helicobacter Pylori, que los controles (59.5%), resultados 

que son estadísticamente significativos (p = 0.023). Se encontró una sensibilidad de 

60.56% para el eritema irregular; por otro lado se encontró que la úlcera duodenal 

presentó una especificidad de 100%, el eritema moteado irregular de 99.06%, así como el 

mismo valor para hemorragia, xantoma y pliegues prepilóricos. Además, la relación entre 

nodularidad y presencia de H pylori, que se encuentra en este trabajo, es compartida por 

otros estudios36
• 

37 donde además se encuentra úlcera duodenal en 75% de casos y afirman 

que la gastritis nodular es un patrón específico pero poco sensible para la infección por H 
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pylori al igual que nuestro trabajo con una especificidad del 96.23% y sensibilidad de 

38.50%. GA VIRIA 42 con respecto a los signos endoscópicos de hiperplasia y nodularidad, 

encontró una asociación del 100% con la presencia de H pylori. Además KAMINISID43 

considera que el eritema irregular es un resultado de la inflamación y podría existir 

relación con infección por H. Pylori. Los Hallazgos encontrados en este estudio son muy 

diferentes a encontrados en otros trabajos ya mencionados, por factores asociados al 

Hpylori y al huésped. Se encontraron hallazgos incidentales los cuales no estuvieron en 

trabajos realizados en otros continentes. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se encontró infección activa por H pylori a través de resultado 

histopatológico en el 66.77% de pacientes a quienes se realizó Endoscopia 

digestiva alta. 

SEGUNDA: Los principales hallazgos endoscópicos significativos encontrados en 

pacientes con infección activa por Helicobacter pylori en la Clínica 

Arequipa, periodo 2010-2014, fueron el eritema irregular, eritema moteado 

irregular, la presencia de nodularidad y de úlcera duodenal. 

TERCERA: Se encontró que todos los hallazgos endoscópicos presentaron baja 

sensibilidad, pero alta especificidad, siendo el de mayor valor la úlcera 

duodenal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se recomienda la posibilidad de la realización de un score con valor 

diagnóstico, para infección por Helicobacter pylori, a partir de hallazgos endoscópicos. 

SEGUNDO: Estandarizar los hallazgos endoscópicos, debido a que existen varios 

criterios para categorizar los hallazgos y se presta a diagnósticos subjetivos. 

TERCERO: Se sugiere realizar estudios similares al presente, pero con carácter 

prospectivo, para que así el médico endoscopista antes de la realización de la 

endoscopia, tenga un criterio pala la clasificación de hallazgos endoscópicos . 

•. :.r::. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° de Ficha: ----
Edad: años Sexo Masculino D 

Hallazgo endoscópico: 

-Disposición regular de agrupación de vénulas.SIO 

-Eritema linear SIO 

-Hemorragia SIO 

-Pólipo glandular fúndico SIO 

-Cambios atróficos SIO 

-Hiperplasia de rugosidades SIO 

-Edema SIO 

-Eritema irregular SIO 

-Exudado SIO 

-Xantoma SIO 

-Eritema moteado irregular SIO 

-Úlcera duodenal SIO 

-Úlcera gástrica SIO 

-Otros ................................................ SIO 

Diagnóstico Histopatológico: 

-Presencia de H. Pylori 

-Ausencia de H. Pylori 

o 
o 

femenino D 

NOO 

NOO. 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

NOO 

Observaciones: ................................................................................................................. . 
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ANEX02 

HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS: FIGURA 1 - FIGURA2 

o " 

Fig.l: A: Disposición regular de colección de vénulas en el cuerpo; B: Eritema lineal en la 

curvatura menor inferior del cuerpo; C: Hemorragia en la parte inferior del cuerpo3
• 

Fig.2: D: Pólipo glandular fúndico en la curvatura mayor del cuerpo; E y F: cambio atrófico 

tipo cerrado y abierto en la curvatura menor del cuerpo3
. 
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HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS: FIGURA 3- FIGURA 4 

"o 
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o 
o 

Fig. 3. A: Hiperplasia de rugosidades en la curvatura mayor del cuerpo; B: Edema visible en el cardias; C: 

Eritema irregular en la curvatura mayor del cuerpo superior3
• 

o 

.; •) 

'' 

IJ 
() 

f! 

Fig. 4. D: Exudado en la curvatura mayor del cuerpo superior; E: Xantoma en la parte superior del cuerpo; 

F: Eritema moteado irregular en la curvatura menor del cuerpo3
. 


