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RESUMEN 

l. INTRODUCCIÓN: La infección por Helicobacter pylori desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo de diversas enfermedades digestivas y es una de las 

infecciones más prevalentes en el mundo. Se ha comprobado que la infección se 

adquiere a edades muy tempranas; sin embargo, la prevalencia de la infección y su 

caracterización clínica e histopatológica en pacientes pediátricos es insuficientemente 

conocida en el Perú. 

2. OBJETIVOS: Describir la frecuencia y las características clínicas, endoscópicas e 

histopatológicas de los niños con infección por H. pylori. 

3. MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) durante los años 2011 al 

2014. La población fueron 131 niños que fueron sometidos a endoscopia digestiva alta 

con toma de biopsia gástrica. 

4. RESULTADOS: La infección por Helicobacter pylori encontrada fue del 55.7%, siendo 

el paciente de menor edad un lactante de 4 meses. 44 (60,3%) fueron de sexo femenino. 

El dolor abdominal fue el hallazgo clínico más frecuente 51 (69.9%). El antro tuvo 

mayor afectación 40 (54.8%) y la gastritis nodular 29 (39.7%) fue más frecuentemente 

reportada en la endoscopia. El 100% de las biopsias tuvieron gastritis crónica; siendo la 

gastritis crónica con actividad leve 35 (26.7%) el informe anátomo- patológico más 

frecuente. 35 (26.7%). 

5. CONCLUSIONES: La infección por H. pylori es frecuente en pacientes pediátricos del 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo y se produce a edades tempranas de la vida, 

incluso desde el lactante. 

PALABRAS CLAVE: infección por Helicobacter pylori, endoscopia, histopatología, 

Pediatría 



ABSTRACT 

l. INTRODUCTION: Helicobacter pylori infection plays a central role in the development 

of various digestive diseases and is one of the most prevalent infections in the world. It 

was found that the infection is acquired at an early age; however, the prevalence of the 

infection and its clinical and histopathologic characterization in pediatric patients is 

insufficiently known in Peru. 

2. OBJECTIVES: Describe the frequency and clinical, endoscopic and histopathological 

characteristics in children with H. pylori infection. 

3. METHODS: A retrospective, descriptive and observational study was conducted in 

Carlos Alberto Seguin Escobedo Hospital (HNCASE) during the years 2011 to 2014. 

The population was 131 children who was underwent to upper gastrointestinal 

endoscopy with gastric biopsy. 

4. RESULTS: A frequency of 55.7% with H. pylori infection was found, being the 

youngest patient an infant of 4 months. 44 (60.3%) were female. Abdominal pain was 

the most common clinical finding with 51 patients (69.9%). The antrum was most 

affected 40 (54.8%) and nodular gastritis 29 (39.7%) was more frequently reported in 

endoscopy. 100% of biopsies had chronic gastritis; being chronic gastritis with mild 

activity 35 (26.7%) the most frequent anatomopathological report. 

5. CONCLUSIONS: Helicobacter pylori infection is common in pediatric patients of the 

Carlos Alberto Seguín Escobedo Hospital and it occurs at early ages of life, even from 

infants. 

KEYWORDS: Helicobacter pylori infection, endoscopy, histopathology, Pediatrics 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓ 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

de diversas enfermedades digestivas y es una de las infecciones más prevalentes en el 

mundo, por lo que su diagnóstico y tratamiento representa un tema de gran relevancia 

en el campo de la medicina. Desde que dicha bacteria fue descrita en 1982 por Robin 

Warren y Barry Marshall[ll, ha sido objeto de innumerables investigaciones que nos han 

permitido tener en la actualidad un amplio conocimiento epidemiológico, 

etiopatogénico y clínico, así como múltiples avances en el diagnóstico y tratamiento; la 

asociación entre H. pylori con úlcera gástrica, duodenal, gastritis y cáncer gástrico ha 

sido fehacientemente establecida. [ZJ 

Sin embargo, muchas áreas permanecen por ser dilucidadas; la mayoría de los estudios 

han sido realizados en población adulta, ya que es en este periodo donde se manifiesta 

principalmente, a pesar que se ha comprobado que en países en desarrollo como el 

nuestro, la infección se adquiere en edades muy tempranas de la vida. Se ha descrito que 

la principal vía de transmisión es de persona a persona y que los niños la adquieren a 

través de sus padres; y aunque en los primeros años de vida la mayoría permanecen 

asintomáticos, con el tiempo, 20% de ellos desarrollará, en la vida adulta, alguna de las 

complicaciones de la infección, tales como enfermedad úlcero péptica y el 1%, cáncer 

gástrico. [JJ 

Hemos tomado dos antecedentes importantes de estudios que fueron realizados en 

nuestra ciudad; el primero fue realizado en 1990 y tuvo como autor a Villalba, quién 

detectó la presencia de H. pylori en niños atendidos por consultorio externo de 

hospitales del Ministerio de Salud, para hacer el diagnóstico de la infección utilizó las 

técnicas más importantes en el momento del estudio: sondaje y cepillado de mucosa 

gástrica; se tomaron muestras a 40 pacientes, obteniéndose una frecuencia de la 

infección del 62%. [41 El segundo fue realizado en 1995 por Álvarez, quién determinó la 

prevalencia de la infección mediante un test de Elisa en niños asintomáticos, trabajó con 

88 pacientes hallándose un resultado positivo en el 56%. [SJ Además también se han 

considerado como antecedentes, dos estudios similares al nuestro que fueron realizados 
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en Perú y que también determinaron la frecuencia de Helicobacter pylori mediante toma 

de biopsia gástrica a través de endoscopia. Uno de ellos realizado por Muñoz et al, en 

Lima, publicado en 2008, encontraron una frecuencia de infección del 45% y como 

principal hallazgo endoscópico en dicho grupo, describe la gastritis nodular. [61 El otro 

estudio se llevó a cabo en Lambayeque y fue publicado por Jara et al en 2013, describe 

una infección por H. pylori en 68% de sus casos. [7] 

La prevalencia de la infección por H. pylori y su caracterización clínica e 

histopatológica en pacientes pediátricos es insuficientemente conocida en el Perú, 

siendo pocos los trabajos de investigación realizados acerca del tema y en Arequipa, la 

investigación ha sido escasa. El Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo es un centro 

asistencial de referencia (Nivel IV) que pertenece a la Seguridad Social, por lo que 

cuenta con todas las especialidades médicas; en su servicio de Gastroenterología se 

realizan endoscopias digestivas altas en pacientes desde los primeros meses de vida, con 

muy buenos resultados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas; sin 

embargo, la cantidad de dichos procedimientos con toma de biopsias, es muy inferior en 

relación a las endoscopias realizadas en adultos, quizá porque se resta importancia a la 

patología infecciosa en dicho grupo etario. No se han realizado estudios que evalúen la 

prevalencia de infección por H. pylori a través de endoscopia con toma de biopsias en 

población pediátrica en la región Arequipa, ni se han presentado reportes sobre las 

características clínicas o histopatológicas de la misma en este grupo etario. Es por estas 

razones que nuestra investigación es original y tiene relevancia científico

contemporánea porque revelará si la infección por H. Pylori en la edad pediátrica está 

presente y desde que edad puede ser diagnosticada. Además tiene relevancia práctica 

porque demostraremos que el diagnóstico de H. Pylori en los niños y adolescentes se 

realiza, al igual que en el adulto, a través de biopsia de mucosa gástrica tomada durante 

un procedimiento de endoscopía digestiva alta, el cual se realiza desde los pnmeros 

meses de vida. 

1.2 OBJETIVOS 

a) General: 

Estimar la frecuencia de la infección por Helicobacter pylori y las características 

clínicas, endoscópicas e histopatológicas de pacientes menores de 18 años 
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sometidos a endoscopia digestiva alta en el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo del 2011 al2014 

b) Específicos: 

Estimar y comparar la frecuencia de infección por H. pylori en diferentes grupos 

de edad pediátrica: lactantes, preescolares, escolares y adolescentes 

Estimar y comparar la frecuencia de infección por H. pylori según el sexo 

Describir las manifestaciones clínicas de la infección por H. pylori en pacientes 

pediátricos 

Determinar los diagnósticos clínicos que fueron indicación de endoscopia en 

pacientes pediátricos 

Describir los diagnósticos endoscópicos en pacientes con infección por H. pylori 

Reportar la ubicación anatómica más frecuente de las lesiones encontradas en 

endoscopia digestiva 

Describir los diagnósticos histopatológicos en pacientes pediátricos sometidos a 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos generales 

En 1983 Marshall y Warren cultivaron de la mucosa 

microorganismo gramnegativo, microaerofilico y de forma espiralada y estudiaron 

su asociación con la inflamación del aparato gastrointestinal. [11 Inicialmente fue 

recibido con mucho escepticismo a nivel mundial. La principal objeción era que se 

tenía como concepto dogmático que en el estómago sólo existían gérmenes de paso, 

ya que ningún microorganismo podía sobrevivir en un medio tan ácido como el 

gástrico. Sin embargo, con el correr de los años y la evidencia demostrada, fue 

aumentando el interés sobre el H. pylori y desde entonces se ha generado una 

verdadera explosión de comunicaciones sobre diversos aspectos de este germen en 

los diferentes campos científicos, al punto que a la fecha son millares los artículos 

publicados, existiendo diversos libros sobre este microorganismo, en diferentes 

idiomas. [JJ Actualmente conocemos que el H. pylori es un bacilo gramnegativo en 

forma de "s" itálica que produce ureasa, catalasa y oxidasa y que puede desempeñar 

un papel en la patogenia de la enfermedad ulcerosa péptica en adultos y niños. [81 

2.2 Perfil epidemiológico de la infección por Helicobacter Pylori 

Se estima que al menos un 50% de la población mundial está infectada por el H. 

pylori, aunque la mayoría permanece asintomático. [9,101 La infección es más 

frecuente en países en desarrollo donde la prevalencia es del 70% y la incidencia es 

del 3 al 10% de la población cada año, comparada con el 30% y 0.5% 

respectivamente, en países industrializados; por lo que el nivel socioeconómico bajo 

se considera como un factor de riesgo para contraer la infección. [9, llJ En relación a 

la edad, en países desarrollados la infección es excepcional en el primer año de vida, 

baja en la infancia y aumenta posteriormente con la edad; en países en vías de 

desarrollo la prevalencia ya es alta al final del primer año de vida y puede afectar a 

la mayor parte de la población al final de la adolescencia. [121 Durante la década 

pasada la prevalencia de la infección ha ido disminuyendo en países desarrollados y 

asociada a este situación también se observó una disminución de la incidencia de las 

enfermedades vinculadas a Helicobacter pylori, como la úlcera gástrica, la úlcera 
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duodenal, la gastritis crónica activa y el adenocarcinoma de estómago, situación que 

no se observa en la población de países del tercer mundo. l131 Dentro de los factores 

de riesgo para adquirir la infección, además del nivel socioeconómico, tenemos: 

pertenecer a familias numerosas, malos hábitos de higiene, ser cuidador de niños o 

vivir con un miembro de la familia infectado, la virulencia del microorganismo y la 

susceptibilidad del huésped. [8, 
91 Las posibles vías de transmisión son fecal-oral (se 

ha demostrado una alta incidencia en poblaciones en vías de desarrollo) y oral-oral 

(se ha aislado H. pylori de la saliva y de la placa dental, lo que podría sugerir que la 

cavidad bucal sea un reservorio natural de la bacteria). l12, 141 

2.3 Helicobacter pylori en Pediatría 

La infección por el H. pylori puede ser considerada como una infección de la 

infancia que permanece durante toda la vida, y en algunos sujetos en los que 

concurren otros factores de riesgo, contribuye al desarrollo de enfermedades del 

estómago y duodeno. P31 Este modelo de "infección lenta" es único en el campo de 

las enfermedades infecciosas, especialmente en las enfermedades bacterianas. l31 

A los 1 O años de edad, más del 50% de los niños de todo el mundo están infectados 

y existe mayor prevalencia de infección por Helicobacter pylori en niños cuyo padre 

o madre está infectado; en las primeras décadas de la vida la mayoría permanecen 

asintomáticos; sin embargo, 20% de ellos desarrollará, en la vida adulta, alguna de 

las complicaciones tales como gastritis crónica, enfermedad úlcero-péptica o cáncer 

gástrico. l15, 161 A pesar de todo esto, la mayoría de los estudios epidemiológicos se 

realizan en adultos, los cuales han estado infectados por muchos años antes de 

presentar sintomatología, y hasta hace 1 O años existían muy pocas guías destinadas 

al diagnóstico y tratamiento de la infección en niños y adolescentes. [1 81 En los 

últimos años se ha tomado en cuenta esta problemática y se han planteado dos 

protocolos, uno europeo y uno americano, que proponen nuevos esquemas de 

diagnóstico y tratamiento específicos para la edad pediátrica, pero que están poco 

difundidos en nuestro medio. l12, 171 

2.4 Manifestaciones clínicas y patología gastroduodenal asociada a 

Helicobacter pylori 

Esta bacteria gram negativa infecta el estómago humano y aunque la mayoría de las 

personas portadoras de H. pylori permanecen asintomáticas por varios años, es 
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conocido que es el principal agente causal de gastritis crónica activa e importante 

factor contributorio dentro de la etiología multifactorial de la úlcera duodenal y 

gástrica, el adenocarcinoma gástrico y los linfomas gástricos. [91 

Las manifestaciones clínicas en niños están representadas por dolor abdominal, 

generalmente de localización epigástrica y con menos frecuencia periumbilical, 

náuseas y vómitos en aproximadamente la tercera parte de pacientes. Otros síntomas 

descritos son anorexia, pérdida de peso, pirosis y sensación de plenitud postprandial. 

De forma menos frecuente se presenta asociado a cuadros de anemia ferropénica 

refractaria o retraso en el crecimiento. [8, 
12

' 
181 Además puede asociarse, aunque 

raramente, con trombocitopenia autoinmune crónica. [191 

La Organización Mundial de la Salud ha considerado al Helicobacter pylori como 

carcinógeno del grupo l. [81 Esto no significa que esta bacteria produzca sustancias 

carcinogenéticas o mutagénicas, sino que como consecuencia de una inflamación 

crónica y progresiva de la mucosa gástrica, lleva a la gastritis atrófica, entidad 

considerada como una condición precancerosa. En aproximadamente 1% de casos, 

cuando se dan todas las otras condiciones que generan un cáncer gástrico se puede 

llegar a producir esta neoformación. Dentro del terreno de las neoplasias gástricas, 

se ha establecido igualmente su rol en el linfoma tipo MALT, el cual regresiona 

completamente, en las formas leves, luego de la erradicación de la bacteria. [JJ 

2.5 Mecanismos fisiopatológicos de las lesiones gastroduodenales por 

Helicobacter pylori 

En 2002, Recavarren demostró por inmunohistoquímica que las células linfoides 

que infiltran el estrato glandular propio del estómago están conformadas por 

linfocitos T CD8 (citotóxicos) y por linfocitos B secretores de anticuerpos. Los 

linfocitos T citotóxicos destruyen las glándulas propias antrales y corporales, 

produciendo de esta forma su reemplazo por tejido fibroinflamatorio. Similares 

acciones se producirían por linfocitos B, pero a través de la secreción de anticuerpos 

locales contra células glandulares gástricas. Este hallazgo explica la progresión de la 

gastritis crónica superficial a gastritis crónica profunda y posteriormente a gastritis 

crónica atrófica. Asimismo, Recavarren ha reportado la importante prevalencia de 
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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 Helicobacter pylori. [201 Este microorganismo está 

altamente adaptado al nicho gástrico y lo coloniza a través de una secuencia de 

mecanismos: evade los mecanismos inmunes, se adhiere a las células epiteliales, 

penetra y se desplaza en el mucus del estómago mediante movimientos espirilares; 

la producción de ureasa y la motilidad por sus flagelos son esenciales para la 

primera etapa de la infección. [31 Por otro lado, el medio gástrico presenta su defensa 

aumentando la secreción de jugo gástrico, entonces la bacteria libera ureasa y se 

adhiere a las células epiteliales por componentes bacterianos de superficie: 

adhesinas, secreta una exotoxina (Citotoxina vacuolizante) que se inserta en las 

membranas de las células epiteliales para proveerse de nutrientes. [31 En el huésped, 

Helicobacter pylori causa inflamación gástrica en todos los infectados, desde que la 

bacteria invade la mucosa gástrica, la respuesta fundamental está dirigida contra la 

adhesión de las bacterias a las células epiteliales. La infección en su etapa inicial 

induce una respuesta inmune sistémica. Lamentablemente la producción de 

anticuerpos no lleva a la erradicación de la infección y contribuye al daño tisular. 

Algunos pacientes tienen una respuesta autoinmune a las células parietales que 

correlaciona con un incremento de la atrofia de la mucosa del cuerpo gástrico. [31 

La prevalencia de determinados factores de patogenicidad, como la citoxina 

asociada al gen caga (cagA) y la toxina vacuolizante asociada al gen vaca (vacA), 

relacionados con la aparición de úlcera y cáncer gástrico en adultos, es 

significativamente menor en los niños y aumenta proporcionalmente con la edad, lo 

que explica la menor incidencia de úlcera péptica en la población pediátrica. [121 

2.6 Diagnóstico de la infección en niños 

Existen un gran número de pruebas tanto invasivas como no invasivas para la 

detección de la infección por H. pylori. Un test ideal tendría que ser no invasivo, 

altamente específico, poco costoso, fácilmente disponible y capaz de diferenciar la 

infección activa de la antigua. Pero dicha prueba no existe, por lo que las ventajas e 

inconvenientes de los tests que están disponibles requieren ser evaluados por el 

médico tratante para elegir el más conveniente. [101 

La infección por H. pylori en niños puede constatarse por técnicas no invasivas, 

como el test del aliento con urea marcada con carbono 13 (CI3), la detección de 
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anticuerpos en suero, saliva y orina, y la determinación de antígeno en heces. Sin 

embargo, la endoscopia digestiva alta resulta imprescindible para determinar el tipo 

de enfermedad gastroduodenal producida por la bacteria, y para la toma de muestras 

de biopsias que posibiliten el examen histológico, cultivo microbiológico y estudio 

de sensibilidad a antibióticos. [121 Esta sugerencia también está referida en el Tratado 

de Pediatría de Nelson que estipula que en niños con sospecha de infección por H. 

pylori, debe realizarse una endoscopia inicial para evaluar y confirmar la 

enfermedad. [81 

2.6.1 Pruebas invasivas a través de endoscopia: biopsias e histopatología 

El diagnóstico definitivo de la infección por Helicobacter pylori y la evidencia de 

las consecuencias de la infección son confiables y precisas sólo a través de 

endoscopía digestiva con múltiples biopsias de especímenes obtenidos en una o más 

regiones del estómago, incluyendo antro, cuerpo y zonas de transición. [21 La gama 

de hallazgos endoscópicos en niños infectados varía desde un aspecto macroscópico 

normal hasta la presencia de una gastritis inespecífica con pliegues rugosos 

prominentes y nodularidad. [81 El examen endoscópico directo del esófago, 

estómago y duodeno también aporta información acerca de otros desórdenes 

gastrointestinales que podrían ser la causa de los síntomas clínicos, y no 

necesariamente son a causa del H. pylori. [211 

Al realizarse la endoscopia, la investigación de la presencia de Helicobacter pylori 

puede realizarse por medio dé diferentes métodos: 

- Biopsia gástrica para demostración histológica del microorganismo mediante 

coloración con Giemsa, Warthin-Starry o Waysson, con una sensibilidad y 

especificidad mayor a 90%. 

- Prueba de la ureasa en el espécimen tisular, la cual es muy rápida y sensible 

(mayor a 90%), pero en ocasiones da falsos positivos, porque en el microambiente 

gástrico pueden existir otras bacterias que producen esta enzima. [31 

- Cultivo del H. pylori, el cual es el método más específico, aunque poco sensible y 

de alto costo; tiene la ventaja de poder realizar pruebas de sensibilidad antibiótica. 

Sin embargo, la tasa de éxito en la recuperación del microorganismo es baja. [181 
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2.6.2 Pruebas no invasivas 

Entre las pruebas no invasivas tenemos: 

- Detección de anticuerpos: La respuesta inmunológica sistémica generada por H. 

pylori permite su detección mediante diferentes métodos serológicos. Los más 

empleados son los que utilizan técnicas ELISA. Aunque en adultos la serología tiene 

una sensibilidad superior al 90%, en niños por infección por debajo de los 6 años no 

supera el 60%, lo que limita su aplicación en esas edades como método diagnóstico. 

Además, la disminución del título de anticuerpos tras la erradicación es lenta y varía 

de unos individuos a otros, lo que también condiciona su uso como método de 

control postratamiento. No obstante, es innegable su utilidad en estudios 

epidemiológicos de amplios grupos de población. La detección de anticuerpos de H. 

pylori en orina mediante ELISA ofrece la misma fiabilidad que la serología, por lo 

que resulta igualmente útil y más práctico para estudios poblacionales a gran escala. 

Se han detectado también anticuerpos en otras muestras de obtención simple como 

la saliva y la placa dental, aunque en estos casos no está muy clara su utilidad. [12l 

-Test del aliento con urea marcada: tiene una excelente sensibilidad y especificidad 

(mayores a 95%), la desventaja es que puede ser alterado por el uso de antibióticos y 

medicamentos supresores de secreción ácida o por la presencia de organismos 

productores de ureasa, presentes en la cavidad oral. La prueba es muy sencilla y 

puede realizarse en todas las edades incluidos los lactantes e.t;J. los que se puede 

obtener la muestra a través de mascarilla, aunque los resultados pueden ser menos 

fiables en niños menores de 6 años. [21 , 22l 

- Detección del antígeno fecal: La determinación del antígeno de H. pylori en las 

heces de los niños infectados utilizando técnicas con antígenos policlonales aportó 

inicialmente una sensibilidad y especificidad altas, entre 80 a 90%, como método 

diagnóstico y de control después del tratamiento. Sin embargo, en estudios 

posteriores los resultados obtenidos no han validado este procedimiento con la 

misma fiabilidad. Actualmente la aplicación de técnicas basadas en antígenos 

monoclonales ha aumentado significativamente la sensibilidad y especificidad en la 

detección del antígeno fecal del H. pylori. [12, 23l 
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2. 7 Tratamiento de la infección en niños 

Una vez diagnosticada la infección por H. pylori, incluso en un niño sin síntomas, se 

debe ofrecer el tratamiento erradicador, según el Tratado de Pediatría Nelson. [SJ Por 

otro lado, el protocolo de la Sociedad Española, recomienda que en los casos muy 

sintomáticos pero sin patología por H. pylorí demostrada, según el criterio médico 

se debe valorar la conveniencia o no de tratar, ya que la medicación no está exenta 

de efectos secundarios. [I
2J La realización previa de cultivo microbiológico y estudio 

de resistencias antibióticas en las muestras de mucosa gástrica obtenidas a través de 

la endoscopia garantizan mayores probabilidades de curación. El tratamiento ideal 

es aquel que consigue tasas de erradicación superiores al 90%, con la menor 

duración posible para asegurar el cumplimiento, y con mínimos efectos secundarios. 

En niños, lo mismo que en adultos, se recomienda como primera línea de 

tratamiento la triple terapia que consiste en administrar de forma asociada dos 

antibióticos (uno de ellos debe ser metronidazol) en combinación con un 

antisecretor (inhibidor de bomba de protones o sub citrato de bismuto). El esquema 

de primera línea está comprendido por: Amoxicilina + Metronidazol + Bismuto 

(BAM), como segunda opción: Amoxicilina + Metronidazol + Omeprazol (OAM) y 

como tercera opción: Metronidazol + Claritromicina + Omeprazol (OCM). 

En los últimos años se está promoviendo el uso de probióticos como el 

Lactobacillus reuteri como tratamiento coadyuvante junto con la triple terapia, ya 

que reducen los principales efectos adversos de la medicación (náuseas, diarrea, 

alteraciones del gusto) y por otro lado, pueden inhibir el crecimiento del 

helicobacter y su adhesión al epitelio de las células gástricas, permitiendo unas tasas 
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CAPÍTULO 111 

MÉTODOS 

3.1 Ámbito y periodo de estudio: El estudio se llevó a cabo en el Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo en la ciudad de Arequipa, entre los meses de Enero 

y Febrero del año 2015 

3.2 Población de estudio: Estuvo constituida por 131 historias clínicas con informe de 

endoscopia digestiva alta e informe de biopsia gástrica de pacientes menores de 18 

años a los que se les realizó endoscopia digestiva alta entre Enero del 2011 a 

Diciembre del2014 en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. 

3.3 Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión: 

Historias clínicas de pacientes menores de 18 años sometidos a 

endoscopia digestiva alta desde Enero del 2011 hasta Diciembre del 2014 

en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

Presencia de informe de endoscopia en la historia clínica 

Presencia de informe de biopsia en la historia clínica 

Criterios de exclusión: 

Historias clínicas incompletas 

Historia de tratamiento previo con alguna terapia de erradicación para 

Helicobacter pylori dentro de los 12 meses previos a la endoscopia 

3.4 Técnicas y procedimientos 

- Tipo de estudio: Descriptivo y retrospectivo. 

- Procedimiento: Para la realización de nuestro estudio, inicialmente se solicitó la 

aprobación del proyecto por parte de la Unidad de Investigación del Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, para que nos permita el acceso al archivo de historias 

clínicas. Además, con el apoyo del Servicio de Informática y Anatomía Patológica 
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del mismo hospital, se obtuvo una relación de las historias clínicas de los pacientes 

menores de 18 años que habían sido sometidos a endoscopia digestiva en los años 

2011, 2012, 2013 y 2014. La Unidad de Investigación dio un dictamen favorable al 

proyecto con lo que se pudo iniciar la revisión de historias clínicas. Además se 

contó con el apoyo del Servicio de Informática que nos entregó una lista de 145 

números de historias clínicas, de las cuáles, al iniciar la revisión, se excluyeron 14 

por no cumplir con los criterios de inclusión o estar ausentes. Ingresaron finalmente 

al estudio 131 historias clínicas, las cuales se revisaron una por una, al igual que los 

informes de endoscopia y de anatomía patológica. Se procedió a llenar una ficha de 

recolección con datos (Anexo 1 ), individual por cada paciente, con datos sobre edad, 

sexo, manifestaciones clínicas, diagnósticos: clínico, endoscópico e histopatológico 

y presencia o ausencia de Helicobacter pylori. Se guardó estricta reserva de la 

identidad de los pacientes. 

- Técnicas de Análisis estadístico: Con los datos obtenidos se realizó una base de 

datos en el programa Excel para Windows, posteriormente fueron procesados con el 

con variables categóricas realizándose análisis descriptivos de 

presentación, porcentajes, promedios y tablas. 

3.3 Definición de términos 

• 

• 

Gastritis: Inflamación de la mucosa del estómago. [l7] 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico: Es una afección en la 

contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago. [17l 

• Úlcera gástrica: es toda lesión de la membrana mucosa del estómago con forma 

crateriforme (forma de un cráter, al perderse parte del tejido) y con escasa o nula 

tendencia a la cicatrización. [17l 

• Enfermedad úlcero péptica: entidad clínica que se caracteriza por la ulceración 

de la membrana mucosa que recubre el interior del estómago. [17l 
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• Pangastropatía: se refiere a la inflamación que puede afectar toda la cámara 

gástrica. [l71 

• Gastropatía eritematosa: se refiere a lesiones en cualquier lugar de la zona 

gástrica o duodenal donde dicha región esté predominantemente roja o 

inflamada. [I71 

• Gastropatía nodular: Es un tipo de gastritis que tiene la presencia de nódulos 

de aspecto empedrado en las paredes del estómago. P71 

• Gastritis erosiva: Es una erosión de la mucosa gástrica caracteriza por la 

infiltración de polimorfonucleares en la mucosa del antro y del cuerpo del 

estómago. [l7] 

• Presencia de gastritis crónica: Presencia de infiltrado inflamatorio 

linfoplasmocitario (LMN, también llamado como de células redondas) en la 

mucosa gástrica. [61 

- Profundidad de la gastritis crónica: La gastritis se clasificó en las siguientes 

categorías de acuerdo a la ubicación del infiltrado LMN en la mucosa gástrica: 

* Mucosa normal: aquella con escasos linfocitos o células plasmáticas 

en la lámina propia. 

* Gastritis superficial: cuando el infiltrado linfoplasmocitario se ubica 

únicamente por encima de los cuellos glandulares. 

* Gastritis profunda: cuando el infiltrado linfoplasmocitario se ubica 

hasta por debajo del cuello glandular, entre las glándulas. 

• Presencia de actividad inflamatoria: Se definió como la presencia de 

polimorfonucleares (PMN) en la mucosa gástrica. [61 

- Grado de actividad inflamatoria: Se clasifica de manera cualitativa de 

acuerdo a la intensidad del infiltrado de PMN en las siguientes categorías: 

*No activa: Ausencia total de PMN en la mucosa gástrica. 
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* Actividad leve: Presencia de escasos PMN únicamente en la lámina 

propia. 

* Actividad moderada: Cuando los PMN se encuentran no sólo en la 

lámina propia sino también infiltrando el epitelio glandular y el de las 

criptas. 

* Actividad severa: Cuando se encuentran abundantes PMN tanto en la 

lámina propia como en el epitelio glandular y el de las criptas. 

• Presencia de atrofia: Se define como atrofia a la pérdida de las glándulas, con o 

sin infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia, con o sin presencia de 

metaplasia intestinal. Pueden ser informadas como atrofia leve, moderada o 

severa. [61 

• Presencia de folículos linfoides: Se definió como tal al hallazgo de uno o más 

folículos linfoides en las biopsias. Los folículos se consideran primarios cuando 

no tienen centro germinativo o secundarios cuando sí lo tienen. [61 

• Hiperplasia foveolar: Es definido a nivel microscópico como el aumento del 

tamaño de la base de las foveolas gástricas, los puentes son alargados con 

apariencia papilar y la profundidad de las foveolas están aumentadas. [61 

• Densidad· de la infección: Para definir la densidad de infección, se tomó en 

cuenta el número de bacilos observados en la biopsia: Una cruz(+): de 1 a 20 

bacterias por campo. Dos cruces (++): de 21 a 100 bacterias por campo. Tres 

cruces(+++): más de 100 bacterias por campo. [61 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

Tabla N° 01. Distribución según edad 

Edad 

Oa-2a 
(Lactantes) 

3a-5a 
(Preescolares) 

6a-11a 
(Escolares) 

12a-17a 
(Adolescentes) 

TOTAL 

Edad mínima: 4 meses 
Edad máxima: 17 años 

Total(%) 

04 (3.0) 

09 (6.8) 

38 (29.0) 

80 (61.2) 

131 (100) 

Tabla N° 01. La mayor cantidad de historias fue de pacientes adolescentes con un 

61.2%. 

Tabla N° 02. Distribución según sexo 

Sexo Femenino Masculino Total 

Total 78 (59.5%) 53 (40.5%) 131 (100%) 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

73 

Presencia de H. pylori 

• Positivo ~ Negativo n=131 

Gráfico No 01. Se encontraron 73 pacientes con infección positiva por Helicobacter 

pylori que representa el 55. 7%. 

Tabla No 03. Frecuencia de infección por Helicobacter pylori según sexo 
(n =131) 

Sexo HP positivo N(%) HP negativo N(%) TOTAL 

Femenino 44 (60.2) 34 (58.6) 78 

Masculino 29 (39.8) 24 (41.4) 53 

TOTAL 73 (100) 58 (100) 131 

Tabla N° 03. De los 73 pacientes con H. pylori positivo, 44 (60%) fueron de sexo 

femenino. 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

TABLA N° 04. Frecuencia de infección por Helicobacter pylori según edad 

(n = 131) 

Edad Total HP positivo % por grupo etario 

N{%) N(%) 

Oa-2a 04 (3.0) 02 (2.7) 50% 
(Lactantes) 

3a-5a 09 (6.8) 03 (4.1) 33% 
(Preescolares) 

6a-lla 38(29.1) 20 (27.4) 52% 
(Escolares) 

12a-17a 80 (61.1) 48 (65.8) 60% 
(Adolescentes) 

Total 131 (100) 73 (100) 

Tabla N° 04. El grupo etario con la mayor cantidad de casos positivos fue el de 

adolescentes con 48 niños (65.8%). 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

Tabla N° 05. Manifestaciones clínicas en los pacientes pediátricos sometidos 

a endoscopía digestiva alta con presencia de Helicobacter pylori 

Características clínicas 

Dolor abdominal 

Náuseas 

Vómitos 

Dispepsia 

Pirosis 

Otros: 

Palidez* 

Regurgitación * 

Anorexia 

Pérdida de peso 

* Menores de 2 años 

(69.9%). 

(n = 73} 

N(%) 

51 (69.9) 

30 (41.1) 

15 (20.5) 

17 (23.3) 

12 (16.4) 

6 (8.2) 

4 (5.4) 

2 (2.7) 

2 (2.7) 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

TABLA N° 06. Diagnóstico clínico (Indicación de endoscopía alta) en pacientes 
pediátricos 

(n = 131) 

Diagnóstico clínico HP positivo HP negativo TOTAL 

N(%) N(%) N(%) 

Gastritis 40 (30.5) 30 (22.9) 70 (53.4) 

Reflujo 

gastroesofágico 12 (9.1) 08 (6.2) 20 (15.3) 

Enfermedad úlcera 

péptica 12(9.1) 05 (3.9) 17 (13.0) 

Otros* 09 (7.0) 15(11.3) 24 (18.3) 

TOTAL 73 (55.7) 58 (44.3) 131 (100) 

HP: Helicobacter pylorz en histopatología 

*Otros: síndrome emético (8), anemia crónica (6), síndrome dispéptico (5), hemorragia 

digestiva (3) y gastropatía medicamentosa (2). 

Tabla No 06. En el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo cada paciente al que se le 

realiza endoscopia digestiva, tiene un diagnóstico clínico previo el cual está 

especificado en el informe endoscópico y que además es el motivo de indicación del 

procedimiento. La gastritis fue el diagnóstico clínico más frecuente encontrado en el 

53.4% de historias clínicas. 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

Tabla No 07. Localización de la lesión observada por endoscopía digestiva alta en 

pacientes pediátricos con infección por H. pylori 

(n = 73) 

Localización de la lesión N(%) 

Antro 40 (54.8) 

Cuerpo 11 (15.1) 

Fondo 00 (00.0) 

Antro y cuerpo 09 (12.3) 

Antro y fondo 01 (1.4) 

Pangastropatía 12 (16.4) 

Total 73 (100.0) 

Tabla N° 07. La localización de la lesión más frecuente fue el antro gástrico: 40 casos 

(54.8%). 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

TABLA N° 08. Diagnóstico endoscópico en los pacientes pediátricos con presencia 

de Helicobacter pylori 

Diagnóstico endoscópico 

Gastropatía nodular 

Gastropatía eritematosa 

Gastropatía erosiva 

Úlcera gástrica 

Gastropatía eritematosa y nodular 

Gastropatía eritematosa y erosiva 

Gastropatía nodular y erosiva 

Gastropatía eritematosa, nodular y erosiva 

Total 

(n = 73) 

N(%) 

29 (39.7) 

24 (32.9) 

08 (11.0) 

01 (1.4) 

05 (6.8) 

03 (4.1) 

01 (1.4) 

02 (2.7) 

73 (100.0) 

Tabla No 08. El diagnóstico endoscópico más frecuente fue la gastropatía nodular 

encontrada en 29 niños (39.7%). 
;tff¡:"· 
•# 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

Tabla N° 09. Diagnóstico histopatológico de biopsia gástrica obtenida por endoscopia 

(n = 131) 

Diagnóstico anátomo- HP positivo HP negativo TOTAL 

patológico 
N(%) N(%) N(%) 

Gastritis crónica sin 

actividad 09 (6.9) 29 (22.1) 38 (29.0) 

Gastritis crónica con 

actividad leve 35 (26.7) 21 (16.1) 56 (42.8) 

Gastritis crónica con 

actividad moderada 22 (16.8) 02 (1.5) 24 (18.3) 

Gastritis crónica con 

actividad severa 02 (1.5) o (0.0) 2 (1.5) 

Otros* 05 (3.8) 06 (4.6) 11 (8.4) 

Total 73 (55.7) 58 (44.3) 131 (100) 

*Otros: gastritis crónica folicular con y sin actividad (9), atrofia glandular (1) y 

metaplasia gástrica focal (1). 

Tabla No 09. El diagnóstico histopatológico más frecuente en pacientes con H. pylori 

positivo fue gastritis crónica con actividad leve en 26. 7%. 
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"FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

Tabla No 10. Otros hallazgos histopatológicos de los pacientes pediátricos con 
infección por Helicobacter pylori 

(n = 73) 

Hallazgos histopatológicos N(%) 

Edema y congestión de lámina propia 64 (87.7) 

Presencia de folículos linfoides 26 (35.6) 

Daño mucinoso 13 (17.8) 

Hiperplasia foveolar 06 (8.2) 

Tabla N° 10. En 64 informes anátomo-patológicos se reportaron edema y congestión de 

la lámina propia. 
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· "FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI Y CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS E IDSTOPATOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

SOMETIDOS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN EL HOSPITAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO DEL 2011 AL 2014" 

Tabla W 11. Densidad de la infección por bacilos de Helicobacter pylori en pacientes 

pediátricos 

Densidad 

Una cruz(+) 

Dos cruces ( ++) 

Tres cruces ( +++) 

Total 

(n = 73} 

N(%) 

41 (56.2) 

28 (38.3) 

04 (5.5) 

73 (100.0) 

Tabla N° 11. 41 informes histológicos reportaron la densidad de la infección por H. 

pylori como una cruz ( + ). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En nuestro estudio evaluamos 131 

entre 4 meses y 17 años, que fueron sometidos a endoscopia digestiva alta en el 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo y a los que durante dicho procedimiento se 

les tomó una biopsia gástrica, por lo que contaban con informe de anatomía patológica, 

de los cuales, 73 presentaron infección por H. pylori. 

Se consideraron como características epidemiológicas la edad y el sexo; en relación a la 

edad, en la Tabla No 01, se agrupó a los pacientes en 4 grupos etáreos: lactantes 04 

(3.0%), preescolares 09 (6.8%), escolares 38 (29.0%) y adolescentes 80 (61.2%). En 

relación al sexo, en la Tabla No 02, se observa un mayor número de pacientes de sexo 

femenino que fueron 78 (59.5%) comparado con los de sexo masculino que fueron 53 

(40.5%). Es clara la diferencia en la cantidad de pacientes según la edad, ya que sólo se 

reportaron 4 pacientes en la edad de lactante a los que se realizó endoscopia digestiva; y 

sin embargo, se reportan 80 adolescentes. Esta diferencia no es necesariamente debida a 

que no hay pacientes lactantes que requieran endoscopia, sino que aún no está 

generalizado el protocolo diagnóstico en esta edad, algunas veces se difiere el 

procedimiento hasta que inicien la edad preescolar o se reemplaza por un método no 

invasivo. La literatura actualmente establece que si existe la sospecha diagnóstica de 

infección por H. pylori, independientemente de la edad, debería realizarse el 

procedimiento endoscópico para promover el diagnóstico y tratamiento tempranos. [8, 
121 

Se encontraron 73 pacientes con resultado de biopsia positivo para infección por 

Helicobacter pylori, los cuales representan el 55.7% de la población (Gráfico N° 01). 

Esta frecuencia es similar a la encontrada en los otros dos estudios realizados en 

Arequipa que usaron otros medios de diagnóstico: el primero presentado por Alvarez, 

donde encuentra una frecuencia del 56% [SJ a través de Test de Elisa y el segundo de 

Villalba que reporta una frecuencia del 62% [41 haciendo uso de cepillado de mucosa 

gástrica. Además también coincide con lo reportado en la literatura, donde se describe 

que al menos el 50% de la población está infectada. [9, 
101 Este hallazgo demuestra que 
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también en nuestro medio la infección por H. pylori está presente desde la edad 

pediátrica y por tanto, no se debe restar importancia a su diagnóstico y seguimiento. 

En la Tabla N° 03 observamos la frecuencia de la infección de Helicobacter pylori 

según el sexo, se encuentra una predominancia en el sexo femenino con 44 ( 60%) 

pacientes, sobre el sexo masculino con 29 (39.8%). Estos resultados coinciden con lo 

encontrado en Lambayeque por Jara et al [71, donde reporta que la infección por 

Helicobacter pylori fue más frecuente en mujeres (47,3%) que en hombres (21,5%). 

Muñoz et al [71 en Lima, no encontró diferencias significativas entre ambos sexos. No 

hemos encontrado evidencia de que exista alguna predisposición a la infección según el 

sexo por lo que no está establecido como factor de riesgo. [8, 121 

La distribución de la infección según los grupos etarios se muestra en la Tabla N° 04, 

donde observando los resultados según grupos de edad, notamos una frecuencia 

ascendente de HP en los escolares y adolescentes. Así, mientras que en el grupo de 

lactantes y en el grupo de preescolares tenemos alrededor de 2 y 4% de frecuencia, entre 

los escolares y adolescentes se eleva a 27% y 65%, respectivamente. Este resultado es 

similar al encontrado por Muñoz et al [71 y Vil/alba [4], quiénes también describen un 

ascenso progresivo de la infección según la edad. Entonces se podría corroborar lo que 

dice la literatura, cuando señala que el Helicobacter pylori se adquiere desde edades 

muy tempranas y va aumentando posteriormente con la edad, llegando a afectar a la 

mayor parte de la población al final de la adolescencia. [121 En el grupo de lactantes que 

fueron 4 en total, 2 de ellos presentaron infección por H. pylori. Aquí es importante 

mencionar que el paciente de menor edad en el que se encontró infección por H. pylori 

fue un lactante de 4 meses, que ingresó por un diagnóstico probable de reflujo 

gastroesofágico, esta edad tan temprana de la adquisición de la infección podría 

explicarse por contagio a través por transmisión oral-oral. Ya está establecido que el 

segundo reservorio importante del bacilo, después del estómago, es la cavidad oral, se 

encuentra específicamente en el sarro dental, por tanto, si alguno de los padres es 

portador de la infección y tiene contacto con la boca del bebé o con las mamaderas o 

chupones, el contagio es muy probable. [12
• 141 

En la tabla No 05 se describen las manifestaciones clínicas referidas en el relato de la 

atención por consultorio externo de Pediatría; en los niños con infección por H. pylori 
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se estableció la presencia de dolor abdominal en 51 (69,9%) historias y de náuseas en 30 

( 41.1% ). Jara y Muñoz et al [6, 7] encontraron resultados similares siendo el doÍor 

abdominal el hallazgo clínico más frecuente. Sin embargo, Alvarez en Arequipa [SJ, 

trabajó con pacientes pediátricos que no presentaban ningún síntoma y aleatoriamente 

se les realizó el descarte de la infección, encontrando una 56% de frecuencia; resultado 

similar al de nuestro estudio. Por tanto, podemos afirmar que muchas veces la 

infección es asintomática, y que a pesar de ser frecuente, el dolor abdominal es un 

síntoma inespecífico. Se incluyó en la ficha de recolección de datos "otros síntomas", 

dentro de los cuales encontramos anorexia, pérdida de peso, regurgitación y palidez. 

Ninguno de estos está reportado como síntoma específico de infección por H. pylori. 

Los diagnósticos clínicos que fueron indicación para la realización de endoscopia 

digestiva alta se observan en la tabla N° 06, tenemos principalmente a la gastritis en 70 

casos (53.4%), seguida de reflujo gastroesofágico en 20 (15.3%) y enfermedad úlcero

péptica en 17 (13.0%). Se encontraron 24 historias clínicas con "otras" indicaciones de 

endoscopia, dentro de los cuales estuvieron: síndrome emético (6%), anemia crónica 

(4.5%), síndrome dispéptico (3.8%), hemorragia digestiva (2.3%) y gastropatía 

medicamentosa (1.5%). Es importante mencionar que 6 niños presentaron anemia 

crónica de tipo ferropénica. Estos fueron evaluados inicialmente en el servicio de 

Hematología, se les realizó estudios previos (pruebas hematológicas, constantes 

corpusculares, exámenes parasitológicos ), sin llegar al diagnóstico etiológico, por lo que 

luego derivados al servicio de Gastroenterología para evaluar anemia por pérdidas 

gastrointestinales. En estos niños no se reportó historia clínica de sangrado activo 

gastrointestinal, pero 4 de ellos presentaban H. pylori positivo. Se ha realizado varios 

estudios sobre anemia e infección por H. pylori, estableciéndose que una de las 

proteínas que contribuyen significativamente a la notable capacidad de adaptación de H. 

pylori es el regulador de la captación de hierro (Fur), que funciona como un regulador 

maestro de la expresión génica. Fur controla la expresión de varias enzimas que juegan 

un papel central en el metabolismo y la producción de energía. Por otra parte, las 



Al evaluar los hallazgos de la endoscopia digestiva, todos los niños con infección por H. 

pylori tuvieron en su reporte endoscópico algún tipo de lesión de mucosa gástrica, lo 

que se observa en las Tablas N° 07 y 08. Se encontró que la localización de lesión más 

frecuente fue el antro en el 54.8%, seguida del cuerpo gástrico en el 15.1%, no se 

encontró ninguna lesión que afecte solamente el fondo gástrico. También se encontró 

que en 12 informes de endoscopia (16,4%), las lesiones que ocupaban todo el estómago, 

cuadro definido como pangastritis. Asimismo se encontró lesiones en antro y cuerpo 

simultáneamente en 9 pacientes (12.3%), y en antro y fondo en un paciente (1.4%). 

Estos hallazgos coincide con lo establecido en la literatura, que señala que el antro 

gástrico, es la localización más frecuente en la infección por H. pylori, probablemente 

por sus características histológicas. [l3J Esto también se relaciona al protocolo que 

establece que el antro prepilórico es el lugar ideal para la obtención de la biopsia 

gástrica en la búsqueda del bacilo. [91 

En la Tabla No 08 se describe el diagnóstico endoscópico; se halló que la lesión de tipo 

gastritis nodular fue la más frecuente 29 (39, 7%), seguido de gastritis eritematosa 24 

(32,9%) y gastritis erosiva 8 (11,0%). Como se reporta en la literatura es más frecuente 

la presencia de lesión nodular en los niños en relación a los adultos. [ZSJ Jara et al, 

encontró gastritis nodular en el 33.3% de sus pacientes, lo cual resultó estadísticamente 

significativo en los niños con infección H. pylori. [?J Cabe mencionar que se encontraron 

dos pacientes que simultáneamente presentaban los 3 tipos de lesiones: eritematosas, 

nodulares y erosivas y en ambos se reportó pangastritis. Al realizar la revisión de los 

informes endoscópicos se apreció que en algunos se describía sólo la lesión y no las 

características del tejido sano, por lo que creemos que es importante que el médico que 

realice la endoscopia no sólo describa la lesión que más llama la atención, sino todo lo 

que observa en cada región del estómago, de este modo la información estaría completa 

y por tanto sería más útil. 

En uno de los reportes endoscópicos de un paciente de 9 años, se describía la presencia 

de una úlcera gástrica en el antro, dicho paciente tenía una larga historia de enfermedad 

gastrointestinal, principalmente caracterizada por dolor abdominal difuso, nunca había 

recibido tratamiento para Helicobacter pylori y además presentaba anemia crónica. Se le 

había programado la realización de una endoscopia digestiva un año atrás, pero por 

motivos desconocidos no se la había realizado. El Tratado de Nelson describe que en la 
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edad pediátrica, las úlceras más frecuentes son las asociadas a H. pylori, seguidas de las 

úlceras idiopáticas y las producidas por medicamentos. [SJ 

Por otro lado, asociado a la lesión gástrica se encontró incompetencia hiatal esofágica 

en 19 pacientes, no se indago en este diagnóstico por no ser parte de nuestro estudio, 

pero llama la atención la frecuencia de la presentación. 

Dentro de los hallazgos histopatológicos se observó que en el 100% de las muestras de 

biopsia gástricas presentaron infiltrado linfomononuclear en los cuellos glandulares, 

siendo clasificada como gastritis crónica superficial. En la tabla No 09 podemos ver que 

el diagnóstico histopatológico más frecuente en niños con infección por H. Pylori fue 

gastritis crónica con actividad leve 35 (26.7%), seguida de gastritis crónica con 

actividad moderada 22 (16.8%); sólo se encontraron 2 casos (1.5%) de gastritis crónica 

con actividad severa. En los pacientes que tuvieron resultado negativo para H. pylori, el 

hallazgo histopatológico más frecuente fue gastritis crónica sin actividad 29 (22.1% ), 

seguida de gastritis crónica con actividad leve 21 (16.1% ). Cabe resaltar que el grado de 

actividad inflamatoria se caracterizó por la presencia o ausencia de infiltrado 

polimorfonucleares; de los 73 pacientes con resultado positivo para H. pylori 59 (80%) 

tuvieron actividad inflamatoria. Muñoz et al en su estudio señala que el grado de la 

gastritis crónica en sus pacientes fue predominantemente de moderado a severo, al igual 

que la actividad (presencia de PMNs en la lámina propia), lo que es algo distinto a 

nuestro estudio que revela predominantemente gastritis crónica con actividad leve. [61 

Dentro de otros hallazgos histopatológicos de las biopsias gástricas de los pacientes con 

H. pylori positivo, observados en la Tabla N° 10, se encontró edema y congestión de la 

lámina propia en 64 (87.7%) niños, presencia de folículos linfoides en 26 (35.6%), daño 

mucinoso en 13 (17.8) e hiperplasia foveolar en 6 (8.2%). En el estudio de Muñoz et al 

aquellas biopsias correspondientes a pacientes infectados por H. pylori tuvieron 

significativamente mayor presencia de actividad inflamatoria, mayor presencia y grado 

de gastritis crónica, además de mayor presencia de folículos linfoides. [61 En la literatura 

también se describe que la hiperplasia linfoidea es un signo mucho más frecuente. en 

niños que en adultos. [l3, 261 

Se evaluó la densidad de Helicobacter pylori en la muestras de biopsias gástricas en 

forma semicuantitativa. 41 (56,2%) presentaron 1+, 28 (38,3%) presentaron 2+ y 4 
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(5,5%) presentaron 3+. Álvarez et al, halló una correlación positiva entre la gastritis 

nodular endoscópica y el score de colonización por Helicobacter pylori. Además señaló 

que el número de folículos linfoides tienen una correlación significativa con el hallazgo 

endoscópico de nodularidad antral. [SJ 

Es importante señalar que en nuestro estudio encontramos un paciente de 17 años con 

atrofia glandular y otro de 16 años con metaplasia gástrica focal, ambos presentaron un 

cuadro clínico caracterizado principalmente por dolor abdominal. La importancia de 

este hallazgo se debe a que la infección por H. pylori también puede resultar en gastritis 

corporal atrófica predominante, con y sin metaplasia intestinal, lesiones que son 

precursoras de neoplasia. [l3, l7] 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La infección por Helicobacter pylori es frecuente en pacientes pediátricos 

sometidos a endoscopia digestiva alta en el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, se encontraron casos positivos desde la edad de lactante. 

• Los adolescentes conforman el grupo etario más afectado por la infección por 

Helicobacter pylori. 

• La infección por H. Pylori en pacientes pediátricos en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo 

masculino. 

• El dolor abdominal es la manifestación clínica más frecuente en los niños del con 

infección por Helicobacter pylori. 

• El diagnóstico clínico, que fue la indicación de endoscopia digestiva, más frecuente 

fue gastritis. 

• El diagnóstico endoscópico más frecuente fue el de gastritis nodular seguido de 

gastritis erosiva. 

• La localización de la lesión observada por endoscopia estuvo principalmente a nivel 

de antro gástrico. 

• La mayoría de los pacientes con infección por Helicobacter pylori presentaron en su 

diagnóstico histopatológico una gastritis crónica con actividad leve además edema 

W~ft1 
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RECOMENDACIONES 

• Debido a que la infección por Helicobacter pylori a edades tempranas es 

frecuente, se recomienda a las instituciones de salud estandarizar sus protocolos 

de manejo de esta patología en pacientes pediátricos, para que los diagnósticos y 

los tratamientos sean oportunos, de modo que disminuyan las complicaciones 

en la edad adulta. 

• Debería difundirse en nuestro medio la realización de endoscopia digestiva 

como el Gold Standar en caso de pacientes pediátricos con sospecha de 

infección por Helicobacter pylori y no reservar este procedimiento tan sólo para 

la población adulta. 

• Se recomienda que el Ministerio de Salud incluya en sus campañas, el tema de 

Helicobacter pylori en pacientes pediátricos, haciendo énfasis en la edad 

temprana de adquisición de la infección y las vías de transmisión, para 

conocimiento de los padres y cuidadores, de modo que con este conocimiento se 

pueda evitar el contagio en lactantes y preescolares. 

• Posteriormente podrían realizarse estudios prospectivos que evalúen los 

esquemas de tratamiento antibiótico utilizados en la erradicación del bacilo en 

nuestro medio, ya que las guías establecen que, independientemente de la edad, 

si se diagnostica la infección, debe ser tratada. 

• El estudio de Helicobacter pylori en niños debe permanecer abierto, sobretodo 

en nuestro país, ya que por ser un país en desarrollo y teniendo una gran 

población pediátrica tenemos mayor frecuencia de la infección; necesitamos 

mayor conocimiento y entendimiento de la regulación de la respuesta del 

huésped a dicha infección, de modo que se pueda establecer el óptimo método 

de diagnóstico y tratamiento, pero esencialmente para que podamos disminuir la 

frecuencia de la infección a través de la prevención y promoción de la salud. 
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ANEXOOl 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Paciente N° --- Año de realización de endoscopia digestiva alta: 

1. Sexo: D Femenino 0 Masculino 

2. Edad: años 

3. Manifestaciones clínicas referidas en la consulta: 

D Dolor abdominal 

D Náuseas 

D Vómitos 

D Dispepsia 

D Pirosis 

D Otros 

4. Diagnóstico clínico (motivo de solicitud de endoscopia digestiva alta): 

D Reflujo Gastroesofágico 

D Gastritis 

D Enfermedad úlcero péptica 

D Otros 

5. Ubicación de la lesión por endoscopia 

D Fondo 

6. Diagnóstico endoscópico: 

D Gastropatía eritematosa 

D Gastropatía nodular 

D Gastropatía erosiva 

D Úlcera gástrica 

D Otros 

D Cuerpo O Antro 

----

O Otro 
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7. Diagnóstico anátomo-patológico: 

D Gastritis crónica superficial 

0 Gastritis crónica leve 

D Gastritis crónica moderada 

D Otro 

8. Presencia de Helicobacter pylori: 

D Positivo D Negativo 
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ANEX002 

HISTORIAS CLÍNICAS 

2014 2013 2012 2011 

67657 394435 374605 133826 

413657 373924 263023 350844 

421133 270870 345075 355576 

337166 263023 397102 67624 

385769 155177- 57932 355971 

386472 368841 167486 190655 

413609 394708 185897 371127 

386472 65751 170579 283807 

411724 192097 78956 359000 

421334 131606 166004 356780 

401748 163277 391400 52338 

157854 396228 27886o 140652 

394296 356590 394492 364053 

425763 401748 396228 354471 

72992 303256 36051 325773 

67624 282627 372929 352546 

272553 400240 67747 226841 

392118 405319 369266 325067 

296168 71822 7288o 263150 

429690 329371 42581 369343 

290007 288518 362811 66530 

389562 408058 359515 373232 

430506 407891 131912 337561 

385719 165124 187972 77828 

415179 174653 311442 362321 

375650 350950 330661 52428 
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429690 149829 157854 362676 

f 191474 402243 355753 

l; 369688 408174 316553 

395744 407187 352138 

434419 67248 353597 

428883 406440 

172152 407226 

295123 406820 

186982 

299821 

387418 

228]36 

337166 
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