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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores de riesgo 

más frecuentes para el desarrollo de ulcera péptica en los pacientes con Helicobacter pylori 

negativo, en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza durante el periodo 2009 y 2013. 

Con este fin se realizó el presente estudio descriptivo retrospectivo, en el cual se revisaron 

650 informes endoscópicos e histopatológicos y 151 historias clínicas, siendo estas últimas 

de pacientes con el diagnostico de ulcera péptica y Helicobacter pylori negativo. De la 

población de estudio fueron 54% del sexo masculino, 56% los mayores de 60 años y la 

ulcera gástrica fue más frecuente en un 52%. El mayor consumo de AINES fue en el sexo 

femenino (59%), en mayores de 60 años (69%) y en los casos de ulcera gástrica (61%). El 

AINE con mayor consumo fue Naproxeno (21%) y 26% del total de pacientes que 

consumieron AINES se auto medicaron. El consumo de alcohol fue más frecuente en el 

sexo masculino, en los mayores de 60 años y la localización de la ulcera fue igual para la 

gástrica y duodenal. Y los consumidores de tabaco fueron más frecuentes del sexo 

masculino, los adultos mayores y la ulcera de ubicación duodenal estuvo más relacionada 

con estos pacientes.  

 

PALABRAS CLAVE: Ulcera péptica, AINES, Alcohol, Tabaco 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the most common risk factors for the development of 

peptic ulcers in patients with Helicobacter pylori negative in the gastroenterology service 

Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital during the period 2009 to 2013.  

To this end the present retrospective study was performed, in which endoscopic and 

histopathologic reports 650 and 151 medical records were reviewed, the latter being of 

patients with the diagnosis of peptic ulcer and Helicobacter pylori negative. Of the study 

population was 54% male, 56% over 60 years and the gastric ulcer was more common at 

52%. Increased consumption of NSAIDs was female (59%), in over 60 years (69%) and in 

cases of gastric ulcer (61%). The NSAID naproxen was more consumption (21%) and 26% 

of patients taking NSAIDs will self-medicated. Alcohol consumption was more common in 

males, in those over 60 years and the location of the ulcer was equal for gastric and 

duodenal. And consumers were more frequent snuff male, older adults and duodenal ulcer 

location was more related to these patients. 

 

KEY WORDS: Peptic ulcer, NSAID, Alcohol, Snuff 
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INTRODUCCION 

 

En el momento actual nadie duda que la infección por Helicobacter pylori (Hp) constituye 

el principal agente etiológico de la úlcera péptica. La alta prevalencia de la infección en los 

pacientes con úlcera péptica (UP), así como la importante reducción del número de 

recidivas ulcerosas tras la erradicación de la infección, avalan esta asociación causal, sin 

embargo numerosos estudios nacionales e internacionales hicieron notar que había una 

notable proporción de ulceras pépticas en que no se podía demostrar la presencia del Hp.
1-6 

Por otro lado, no se conoce exactamente la interrelación entre los diferentes factores 

asociados con enfermedad úlcero péptica (EUP), que llevan a un aumento en su incidencia 

y en el riesgo de complicaciones. Según el grupo de Roma, la infección por Hp, la 

hipersecreción de ácido gástrico y el consumo de medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES), son los principales factores involucrados en la lesión 

gastroduodenal.
7-12

 En un metanálisis, Kurata
13

 sugirió que el 95% de todos los casos de 

úlcera hospitalizados en los Estados Unidos se atribuyen a infección por Hp, uso de 

AINES y hábito de fumar; sin embargo, en otras publicaciones se ha estimado que sólo 1% 

de las personas expuestas a estos factores de riesgo desarrollan la enfermedad.
14-16

 Aunque 

la infección por Hp y el uso de AINES son factores críticos en la patogénesis de la UP, 

otros elementos patogénicos deben entrar en juego para que la úlcera se desarrolle.
17,18

 

Con se ve son muchos los estudios que demuestran que la UP no siempre está relacionada 

con la infección por Hp, y que otros factores para el desarrollo de esta, como el 

tabaquismo, consumo frecuente de bebidas alcohólicas, consumo de AINEs, entre otras, no  

deben dejar de estudiarse.
 

Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron determinar los factores de riesgo 

más frecuentes para el desarrollo de UP en pacientes sin infección por el Hp, en el servicio 

de gastroenterología del Hospital Honorio Delgado Espinoza durante el periodo 2009 al 

2013. 

 

 

 



6 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ULCERA PÉPTICA 

 

- Definición 

La úlcera péptica (UP) es una solución de continuidad de la mucosa gastroduodenal 

que se extiende más allá de la muscularis mucosae y que se produce como 

consecuencia de la actividad ácido-péptica. Se localiza principalmente en el bulbo 

duodenal, el estómago y raramente en el tercio inferior esofágico, duodeno distal o 

en lugares donde existe mucosa gástrica ectópica, como sucede en el divertículo de 

Meckel.
19 

- Etiología
20

 

Las causas más frecuentes de esta enfermedad son: primeramente la infección por 

H. pylori y segundo el consumo de AINES, incluido el ácido acetilsalicílico 

(AAS).
21,22

 Sin embargo, existen otras causas menos frecuentes que pueden producir 

una UP (tabla 1). El tabaco, el alcohol y el grupo sanguíneo 0 se consideran factores 

de riesgo para desarrollar enfermedad ulcerosa.
23-26

 Aunque el tabaco no puede ser 

considerado como un factor etiológico primario de la UP, esta enfermedad es 2 

veces más frecuente en fumadores.
20

 Además, el tabaco retrasa la cicatrización, 

favorece las recidivas e incrementa las complicaciones de esta enfermedad. Se han 

descrito también factores genéticos con una agregación familiar de la enfermedad 

ulcerosa péptica
27

.  Por otro lado muchos estudios documentan la asociación entre 

desordenes psiquiátricos y enfermedad ulcero péptica, sobre todo desordenes de 

ansiedad
28-30

. Diversas enfermedades se asocian con más frecuencia con UP 

(enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, cirrosis, insuficiencia renal), mientras que en otras situaciones 

la incidencia de esta enfermedad es menor (gastritis atrófica tipo A, enfermedad de 

Addison, tiroiditis autoinmune, hipoparatiroidismo).
31 
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Tabla 1: Etiologías poco frecuentes de la UP
20

 

- Hipersecreción ácida. 

- Gastrinoma. 

- Mastocitosis sistémica. 

- Síndromes mieloproliferativos con basofilia. 

- Hiperplasia-hiperfunción de células G antrales. 

- Infecciones virales: VHS tipo I, CMV. 

- Otras infecciones. 

- Obstrucción intestinal (anillo congénito, páncreas anular). 

- Insuficiencia mesentérica crónica: 

  Abuso de tóxicos que causan isquemia de la mucosa (cocaína). 

- Radiación. 

- Quimioterapia (vía arterial). 

- Amiloidosis tipo III. 

- Síndrome de Neuhaser: tremor–nistagmus–úlcera. 

- Porfiria cutánea tarda. 

- Idiopática. 

 

 

- Fisiopatología
20,32,33

 

Las UP son producidas por un desequilibrio entre los mecanismos defensivos y las 

fuerzas dañinas de la mucosa gastroduodenal
34

, en particular el acido gástrico y la 

pepsina. (Figura 1). 

o Factores protectores
 
 

El moco junto con el bicarbonato constituye un elemento importante de 

defensa. El moco que superficialmente es laxo y profundamente denso 

constituye un elemento importante de barrera para la protección del epitelio, 

y el bicarbonato previene el daño por su acción neutralizante del acido.
32

  

En el caso de UP dichos factores son las primeras líneas de defensa ante la 

acción producida por el acido y las pepsinas, siendo insuficiente su acción 

para controlar este estimulo. Por otro lado tenemos a los fosfolipidos y las 

proteínas de las células que constituyen un elemento protector también por 

su acción neutralizante.
20

 Y por último las prostaglandinas, el factor de 
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crecimiento celular y el flujo sanguíneo, siendo estos la segunda línea de 

defensa frente a la acción del acido.
35

 

o Factores Nocivos
 
 

Como primer factor tenemos al exceso de acido clorhídrico que activa la 

acción proteolítica de la pepsina (el viejo principio de Schwartz de “sin 

acido no hay ulcera).
33

 La secreción de pepsina es paralela a la del ácido, en 

30 a 50% del ulceroso péptico se halla aumento del pepsinógeno I.
39

 

Conviene hacer notar que dentro de los factores para el desarrollo de una 

UP se encuentra la herencia, esto se explica por un aumento de la masa 

celular (células parietales) y manifestaciones de hipervagotonía como: 

hipotensión arterial, ptialismo, bradicardia y, además, son productores de 

aumento de secreción de ácido y pepsina, con lo que se facilita la liberación 

de gastrina, esta última en respuesta de la excitación de las células G por 

estímulos físicos, como son la distensión gástrica, químicos y nerviosos.
35

 

 

  Figura 1: Diagrama de las causas de ulcera péptica y los mecanismos de defensa contra 

ella. El esquema de la base de una ulcera péptica no perforada muestra las capas de 

necrosis (N), inflamación (I), tejido de granulación (G)  y cicatriz (C) desde la superficie 

luminal arriba, hasta la pared muscular, abajo.
39
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o AINES
 
 

Se sabe muy bien que las prostaglandinas tienen un papel esencial en el 

mantenimiento de la integridad y la reparación de la mucosa 

gastroduodenal, ya que estas, sobre todo la PGE2, intensifican la secreción 

de moco, disminuyen la secreción de acido y aminoran el contenido de 

pepsina, tales efectos son consecuencia de sus propiedades 

vasodilatadoras.
81,83

 De todo lo dicho anteriormente se sigue que la 

interrupción de la síntesis de estos productos puede alterar la defensa y 

reparación de la mucosa, facilitando así su lesión.
36 

Como se sabe, los AINES inhiben la actividad de la enzima ciclooxigenasa 

(COX), resultando en la disminución de la formación de prostaglandinas y 

tromboxanos a partir del acido araquidonico.
83

 

La lesión de la mucosa se produce también como consecuencia del contacto 

tópico con los AINES. El ácido acetilsalicílico y muchos otros AINES son 

ácidos débiles que se mantienen en forma no ionizada cuando se encuentran 

con el medio ácido del estómago. En estas condiciones, los AINES emigran 

a través de las membranas lipídicas de las células epiteliales, provocando 

lesión celular cuando son atrapados intracelularmente en forma ionizada. 

Los AINES por vía tópica también pueden alterar la capa de moco 

superficial, permitiendo la retro difusión de H+ y pepsina, lo que 

incrementa la lesión de las células epiteliales. Además, las presentaciones 

con capa entérica o amortiguada también se vinculan con el peligro de 

úlcera péptica.
81

 Por otro lado es compleja y frecuente la interrelación entre 

H. pylori y los AINES en la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa 

péptica. Los meta-análisis apoyan la conclusión de que cada uno de estos 

factores agresores son independientes y sinergistas para el desarrollo de la 

enfermedad ulcero-péptica y sus complicaciones, como la hemorragia 

gastrointestinal.
36-38 

o Tabaco
20,32,33

  

El consumo mayor de cigarrillos ha sido implicado en la patogenia de la 

úlcera péptica. No sólo se ha observado una mayor frecuencia de úlceras 

entre los fumadores que entre los no fumadores, sino que el consumo de 

tabaco parece disminuir la velocidad de cicatrización, alterar la respuesta al 
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tratamiento e incrementar las complicaciones relacionadas con la úlcera, 

como la perforación. El mecanismo causante del incremento de las úlceras, 

sobre todo duodenales, tiene que ver con el aumento del vaciamiento 

gástrico, ya que el  efecto activador de la nicotina a nivel de los ganglios 

parasimpáticos y de las terminaciones colinérgicas da por resultado un 

incremento del tono y la actividad motora del intestino.
81

 Por otro lado la 

cantidad de radicales libres contenido en el humo del cigarro podría 

producir daño a nivel de la mucosa gastroduodenal. A pesar de estas 

interesantes teorías todavía no ha sido posible establecer un mecanismo 

unificado que explique la aparición de úlceras pépticas inducidas por el 

tabaquismo. 

o Alcohol
20,39,40

  

El alcohol de alta graduación produce inflamaciones superficiales de la 

mucosa del estómago. Por tanto,  es capaz de alterar el equilibrio entre los 

factores agresivos (ácidos gástricos) y los factores protectores (una mucosa 

del estómago sana). Por otro lado, la cirrosis alcohólica se asocia con 

aumento de la incidencia de UP. 

o Helicobacter Pylori
41-45

 

La prevalencia de la infección de H. pylori se encuentra alrededor de 90% 

en los pacientes con úlcera duodenal y de 70 a 80% de los pacientes con 

úlcera gástrica.
41,42

 

Este microorganismo para su acción patogénica debe adherirse y colonizar 

la mucosa, para lo primero juegan un papel importante dos genes: hpaAc e 

iceA. A mayor número de bacterias adheridas mayor daño.
45

 

Las responsables del daño tisular son las enzimas que produce. Entre ellas 

hay que destacar a la ureasa cuya función es proteger a la bacteria frente al 

pH acido, originando productos oxidativos dañinos. Las fosfolipasas 

también tienen un importante papel al degradar los componentes lipídicos 

de la mucosa que le proporcionan integridad. Otras enzimas con actividad 

proteolítica son catalasa y superóxido dismutasa.
43,44

 

Los estudios de investigación se han centrado en 2 factores bacterianos: 

citotoxina vacuolizante VacA (codificada por el gen VacA, presente en 

todas las cepas, que tiene que ver con el proceso de lisis de las células 
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epiteliales) y la proteina CagA (codificada por el gen CagA, que no presenta 

toxicidad por sí misma, pero parece intervenir en la expresión de la toxina 

vacuolizante, está presente en el 80% de las cepas). Por tanto se ah visto que 

las bacterias portadoras de estos dos genes son las más implicadas en la 

lesión de mucosa gastroduodenal por parte de estas bacterias, y por ende en 

la patogenia de la úlcera péptica.
45

 

o Ulcera Gástrica 

Se han clasificado las ulceras gástricas en 3 grupos: el tipo I que comprende 

las localizadas en la curvatura menor, a nivel de la incisura angularis o por 

encima, que se acompaña con valores normales o bajos de ácido clorhídrico; 

el tipo II que comprende las úlcera gástricas pero generalmente asociadas a 

ulcera duodenal y el tipo III que comprende las ulceras prepiloricas. 

Generalmente las ulceras II y III cursan con normalidad o aumento en la 

secreción de ácido. En la mayor parte de las úlceras gástricas hay como 

factores asociados la ingestión de AINES o la existencia de H. Pylori. En 

alrededor de 20% de los pacientes con úlcera gástrica no se encuentran estos 

factores.
35

 

Los enfermos con ulcera gástrica tienen generalmente un retardo en el 

vaciamiento gástrico, lo que favorece la distensión del estomago con mayor 

producción de gastrina.
46

 

El reflujo duodeno-gástrico es otro factor que puede favorecer el desarrollo 

de la úlcera debido a la acción de la lipasa pancreática y de la bilis que 

favorece el desarrollo de la misma.
47

 

o Ulcera Duodenal 

Se ah demostrado en estos pacientes un aumento en el número de células 

parietales de la mucosa gástrica, con mayor secreción de acido y de pepsina. 

Por otra parte la secreción gástrica nocturna es más acentuada en los 

enfermos con úlcera duodenal. Otro factor es el vaciamiento gástrico, ya 

que es más rápido en los pacientes con úlcera duodenal, lo que favorece 

también el desarrollo de la ulcera. La existencia de gastritis antral que es 

favorecida por el desarrollo de H. pylori da lugar a una producción mayor 

de gastrina con lo que origina un aumento también de la secreción acida.
48
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- Epidemiologia 

La UP ocurre con casi la misma frecuencia en los países orientales y en los 

occidentales, pero ambas regiones muestran diferencias epidemiológicas 

interesantes. En los países orientales la incidencia de la UP ha mostrado un descenso 

rápido en los últimos 30 años, mientras que en los occidentales el descenso en la 

incidencia sólo ha sido evidente en la última década. Por otra parte, con respecto a la 

frecuencia de úlceras por género, en Occidente la prevalencia es comparable en 

ambos sexos, mientras que en Oriente la úlcera es más común en los hombres que 

en las mujeres con una relación 3:1.
49,50

 

En Estados Unidos se calcula que 4 millones de personas tienen UP duodenal o 

gástrica y se diagnostican 350,000 nuevos casos cada año.
51

 Aproximadamente, 

490,000 pacientes son hospitalizados anualmente y casi 3700 personas pierden la 

vida por causa de la UP.
52

 Las úlceras duodenales son diagnosticadas 4 veces más 

frecuentemente que las gástricas. En la actualidad, la UP se asocia con presencia de 

Helicobacter pylori (Hp) en 50-70% de los casos y con ingesta de AINE en 24% de 

los casos.
53,54

  A lo largo de las últimas dos décadas se ha presentado un descenso en 

el número de hospitalizaciones y en la mortalidad asociada a úlcera péptica.
51,52,55

 

A pesar de que en las últimas décadas se ha reducido la incidencia de la EUP, la 

presencia de las complicaciones no ha cambiado significativamente. Mientras que la 

reducción en la prevalencia de Hp ha condicionado una menor tasa de 

complicaciones en los jóvenes, se ha registrado un incremento en el uso de AINE en 

ancianos con el consecuente aumento en la tasa de complicaciones en este grupo de 

edad. Como resultado, las complicaciones se encuentran en aumento en los 

pacientes ancianos y han disminuido en los individuos jóvenes.
50,56

 

En la población adulta mundial se acepta una prevalencia de 5 a 10%. En 

condiciones habituales la enfermedad predomina en el varón, en el adulto joven y se 

encuentra localizada en el duodeno; aunque puede aparecer en cualquier edad, desde 

la infancia hasta la vejez. De manera reciente ha aumentado la frecuencia de úlceras 

gástricas pépticas, quizá por la necesidad de tratamiento de enfermedades propias de 

la edad, en especial con el uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
57,58,59 
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A nivel nacional Ramírez-Ramos y col han descrito que durante el periodo de 1985-

2002 la prevalencia de úlcera gástrica y úlcera duodenal ha disminuido de 3,15 % y 

5,05 % respectivamente a 1,62 % y 2 %.
60

   

En un estudio realizado en el Hospital Daniel A. Carrión con una serie de 100 

pacientes con enfermedad ulcerosa péptica, se encontró que el 60 % de los casos 

correspondían a úlceras duodenales, 36 % a úlceras gástricas y 4 % a úlceras del 

canal pilórico o úlceras de localización tanto gástrica como duodenal.
5
 
 

 

- Anatomía patológica
39,61-64

 

La úlcera se define histologicamente como una brecha en la mucosa del tracto 

gastroduodenal que se extiende a través de la muscularis mucosae, en la submucosa 

o a mayor profundidad que va de 1-2 mm a 1 cm en la zona del bulbo duodenal y de 

1.5 a 2 cm para la gástrica, aunque pueden hallarse úlceras gástricas pépticas 

gigantes. Son de forma ovalada o redondas y excavadas con bordes en sacabocados, 

con fondo cubierto de fibrina de color amarillento y manchas cafés o negras, puede 

haber de forma irregular o lineal, topográficamente tienen asiento en sitios 

definidos, la estadística de Portis y Jafré señala 59.1% en región antro pilórica, 25% 

en porción vertical de la curvatura menor, 0.5% en la curvatura mayor y 6.1% en el 

fondo gástrico, y la localización más frecuente del duodeno es en el bulbo en 90%. 

Por lo general, únicas en 92 a 95%, el resto puede ser doble, colocadas una frente a 

otra y “úlceras en beso”. Las úlceras crónicas endurecen la zona de serosa 

correspondiente o deforman el órgano como el duodeno. (Figura 2) 

Figura 2: Imagen histopatológica de una ulcera péptica profunda, l espesor 

de la muscular ha sido rebasado. Se irradia fibrosis a la grasa. 
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- Clínica
20,32,33,35,65

 

El dolor epigástrico, descrito como urente o lacerante, se puede presentar tanto con 

la ulcera duodenal como con la gástrica. La molestia también se describe como una 

sensación dolorosa mal definida, o como hambre dolorosa. El patrón típico del dolor 

de la úlcera duodenal aparece de 90 minutos a 3 horas antes de una comida (ayunas) 

y a menudo se alivia con antiácidos o alimentos. El dolor que despierta al paciente 

por la noche  es el síntoma más discriminatorio, pues dos tercios de los pacientes 

con úlcera péptica presentan esta molestia. El patrón del dolor en la úlcera gástrica 

es distinto del duodenal, ya que las molestias pueden desencadenarse con la 

ingestión de alimentos en el caso de las úlceras gástricas. La nausea y la pérdida de 

peso son más frecuentes en los pacientes con úlcera gástrica.
32 

El dolor de la ulcera habitualmente es de poca a mediana intensidad pero, esto 

depende generalmente del sitio, del tamaño y de la penetración de la ulcera así como 

del umbral doloroso de cada paciente. El dolor se hace más intenso cuando la úlcera 

penetra a la serosa, o a otro órgano como el páncreas.
35 

Entre otras manifestaciones clínicas de la enfermedad ulcerosa encontramos:
33,65

 

o Apetito: Generalmente se conserva, cuando este disminuye en el transcurso 

de la enfermedad ulcerosa se debe pensar en el desarrollo de 

complicaciones como estenosis pilórica con retención gástrica. Tambien 

pensar en la posibilidad de carcinoma gástrico. 

o Náusea y vomito: Son más frecuentes en los pacientes con ulcera gástrica. 

En los pacientes con úlcera duodenal el vomito lleva a pensar en edema, 

penetración o estenosis. 

o Pirosis y regurgitaciones: Cuando estos se asocian al síndrome ulceroso 

debe considerarse la insuficiencia de esfínter esofágico inferior o la 

estenosis pilórica (síndrome pilórico). 

o  Eructos: Pueden ser debidos a aerofagia pero cuando son muy fétidos y si 

hay vómitos de retención debe pensarse en estenosis pilórica. 

o Pérdida de peso: Se puede apreciar en pacientes que tienen estenosis 

pilórica, y que por lo mismo disminuyen la ingestión de alimentos. En los 

casos de ulcera gástrica, sobre todo en las personas adultas mayores con 

historia de pérdida de peso y anemia, debe considerarse la posibilidad de 

que exista carcinoma gástrico. 
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En relación a la exploración física, la hiperestesia epigástrica es el dato más 

frecuente en los pacientes con úlcera gástrica o duodenal. El dolor se sitúa a la 

derecha de la línea media en 20% de los casos. Por desgracia, el valor predictivo de 

este dato es relativamente bajo. Se debe tener en cuenta que los puntos epigástricos 

superior, medio e inferior tienen que ver más con ulcera gástrica, y el punto 

duodeno-pancreato-coledociano con ulcera duodenal. La exploración física es 

esencial para descartar signos de las complicaciones de la úlcera. La taquicardia y el 

ortostatismo sugieren hemorragia digestiva activa, al igual que la presencia de 

hematemesis y melenas. Un abdomen tenso, como una tabla, sugiere perforación.
32 

 

- Complicaciones 

Las complicaciones de la UP son responsables de la morbimortalidad asociada a 

esta patología. Nuevamente, las estrategias de gastroprotección y las terapias 

erradicadoras de la infección por H. pylori han logrado disminuir de forma 

significativa su incidencia, en relación a la observada hace décadas.
66,67

 Son más 

frecuentes en fumadores y en pacientes con consumo crónico de AINES.
27,68-71

 

Brevemente, destacan las siguientes: 

o Hemorragia 

Es la complicación más frecuente de la ulcera gastroduodenal. 

Aproximadamente el 10%-20% de los pacientes ulcerosos sufrirá al menos 

un episodio de hemorragia en la evolución de su enfermedad.
20

 La ulcera 

gastroduodenal es la causa más común de hemorragia digestiva alta y es 

responsable de aproximadamente la mitad de los ingresos por esta causa en 

la mayoría de los hospitales. Esta complicación constituye una urgencia 

potencialmente grave y aunque su incidencia ha disminuido continúa siendo 

una causa frecuente de ingreso en los servicios de Gatroeneterologia.
72

 El 

80-90% de las hemorragias digestivas altas son de origen no varicoso, 

siendo la UP la causa más frecuente (40-50%). La probabilidad de que 

ocurra esta complicación es mayor entre los pacientes que consumen AINE 

o ácido acetilsalicílico.
73-75

 En la mayoría de los casos, se manifiesta como 

hematemesis y/o melenas. 
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o Perforación  

Esta complicación se presenta hasta en un 5% de los ulcerosos. Las 

perforaciones suelen corresponder en un 60% de los casos a úlcera duodenal 

y en un 40% a gástrica. El diagnóstico debe ser clínico y no ha de sufrir 

retrasos en aras de determinaciones analíticas que poco contribuyen al 

diagnóstico. La clínica es de dolor epigástrico de comienzo brusco e 

intensidad extrema, que puede irradiarse a la espalda o hacerse difuso. 

Típicamente, el enfermo permanece inmóvil, a menudo con los muslos 

flexionados sobre el abdomen, y sensación de gravedad. Es habitual la 

presencia de signos de colapso periférico, así como respiración superficial y 

signos de peritonitis, incluyendo contractura abdominal, silencio 

auscultatorio y signo de Blumberg positivo. En el 70% de los casos se 

observa neumoperitoneo. Los principales factores etiológicos son el 

consumo de alcohol, el tabaco y, muy especialmente, la ingesta de AINE, ya 

que más de un tercio de las perforaciones están relacionadas con la 

administración de éstos, fundamentalmente en personas de edad 

avanzada.
20,76

 

o Penetración  

Entre un 25-30% de las úlceras duodenales y un 15% de las gástricas 

penetran en órganos vecinos, fundamentalmente páncreas, hígado o epiplón. 

En tales casos, el patrón del dolor suele cambiar y es frecuente que se haga 

continuo, no alivie con la ingesta (incluso empeora) y despierte al enfermo 

por la noche con mayor frecuencia. Es típica la irradiación a la espalda 

(penetración en páncreas) o al hipocondrio derecho (penetración en epiplón 

gastrohepático). Es esencial conocer estas características clínicas, dado que 

a menudo son los únicos indicadores de penetración.
32,65

 

o Obstrucción  

Con los años, la estenosis pilórica ha pasado a ser una complicación 

infrecuente en la enfermedad ulcerosa (menos del 4%) y representa la 

consecuencia de los procesos de cicatrización y retracción de la UP pilórica 

o duodenal. Uno de los síntomas que anuncia esta complicación es la 

anorexia. Pacientes que anteriormente recurrían a la ingesta para aliviar el 

dolor epigástrico, comienzan a estar inapetentes y rechazan la comida. Un 
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tiempo después, los pacientes refieren plenitud postprandial, sensación 

nauseosa y finalmente vómitos que contienen restos de alimentos ingeridos 

1-2 días antes (vómitos de retención). La exploración puede mostrar signos 

de adelgazamiento y deshidratación, y en el abdomen se comprueba 

chapoteo gástrico hasta 4 horas después de la ingesta. En pacientes con 

vómitos incoercibles, la analítica revela signos de hemoconcentración, 

uremia prerrenal y alcalosis hipoclorémica. La sospecha clínica debe 

confirmarse mediante una endoscopia, que permite, a su vez, excluir el 

origen maligno de la estenosis.
20,32

 

 

- Diagnóstico
20,32,33,35,36

 

El diagnostico de la ulcera péptica se sospecha por los datos clínicos, sin embargo 

siempre es preferible confirmar su existencia para precisar su naturaleza y sus 

características, por lo que este incluye dos aspectos esenciales: la identificación de 

la lesión ulcerosa y el diagnostico etiológico de la misma.
20,33

 

o Diagnóstico Endoscópico  

La gastroduodenoscopía permite el acceso directo a través esófago hasta 

duodeno, lo que hace posible la visualización de las úlceras y permite la 

realización de biopsias o la aplicación de medidas terapéuticas. En estudios 

comparativos, la sensibilidad y especificidad de la endoscopia han sido 

superiores a las de la radiología en el diagnostico de la ulcera péptica, por lo 

que en la actualidad la gastroduodenoscopía se considera la exploración de 

elección para el diagnostico de esta enfermedad.
36,57

 (Figura 3) 

La ulcera gástrica benigna suele tener una forma redondeada u oval, en 

ocasiones lineal, en relación con su proceso de cicatrización. Los márgenes 

son lisos, regulares, algo engrosados, y a menudo demuestran diversos 

grados de hiperemia y edema. El fondo es liso, regular y recubierto de 

fibrina. Los pliegues son regulares, radiados desde el borde del cráter, y se 

borran con la insuflación. En algunos casos se puede encontrar algún vaso 

visible o sangrante, es aquí donde se debe tener en consideración la 

clasificación de Forrest, que se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Clasificación de Forrest 

FORREST TIPO DE LESIÓN 

IA 

IB 

Sangrado pulsátil 

Sangrado en napa 

IIA 

IIB 

IIC 

Vaso visible 

Coagulo adherido 

Macula plana 

III Fondo limpio 

   

Aspectos endoscópicos sugestivos de malignidad incluyen el engrosamiento 

de los márgenes de la ulcera y el engrosamiento, la rigidez, la fusión o la 

terminación brusca de los pliegues. Sin embargo, el examen endoscópico no 

permite establecer con seguridad su naturaleza, por lo que deben obtenerse 

biopsias múltiples de los márgenes de todas las ulceras gástricas 

independientemente de su aspecto endoscópico. El examen histológico tiene 

un 5%-10% de falsos negativos, atribuibles sobre todo al pequeño tamaño 

de las biopsias o por el lugar no apropiado de donde se tomaron las mismas. 

En todas las ulceras gástricas consideradas benignas tras el estudio 

histológico debe, además, comprobarse endoscópicamente la cicatrización 

completa a las 8-12 semanas de tratamiento para confirmar de forma 

definitiva su carácter benigno.
32,39

 

La malignidad de la ulcera duodenal es excepcional, por lo que no está 

indicada la obtención de biopsias de forma regular. Sin embargo, en 

pacientes de edad avanzada, que presenten una historia de la enfermedad 

atípica o que no respondan al tratamiento médico se debe que considerar la 

posibilidad de que la ulcera duodenal se deba a un adenocarcinoma 

duodenal o de la cabeza del páncreas. Por otro lado, en la ulcera duodenal 

no es necesaria la realización de endoscopía, al finalizar el tratamiento, para 

comprobar su cicatrización.
20,33,35 
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Figura 3: Endoscopia que muestra ulcera gástrica (Izquierda) y duodenal sangrante 

(Derecha) 

 

 

o Diagnóstico Radiológico  

En la actualidad, la gastroscopia ha desplazado completamente a la 

radiología en el diagnostico de la ulcera gastroduodenal. 

o Diagnóstico Etiológico
35,36

  

El principal agente etiológico de la ulcera péptica es el H. pylori por lo que 

su detección es muy importante. Son varios los métodos para detectar al H. 

pylori, los principales se muestran en la Tabla 3. 

En caso de que la sospecha de infección por H. pylori sea descartada, debe 

tenerse en cuenta otras pruebas específicas, como determinación de gastrina 

sérica y análisis de acido gástrico (Síndrome de Zollinger-Ellison), También 

pueden requerirse pruebas para detectar la presencia de ácido acetilsalicilico 

u otros AINES, en sangre u orina, en pacientes con ulcera péptica resistente 

negativa a H. pylori.
77 
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Tabla 3: Métodos para detectar H. pylori
32

 

METODO 
SENSIBILIDAD/ESPECIFICIDAD, 

% 
COMENTARIOS 

METODOS INVASORES (Se necesita endoscopía y toma de material de biopsia) 

Ureasa 

rápida 
80-85/95-100 

Método sencillo; resultados 

negativos falsos si en fecha 

reciente se usaron inhibidores de 

bomba de protones, antibióticos 

o compuestos de bismuto. 

Estudio 

Histológico 
80-90/>95 

Requiere preparación 

histopatológica y tinción; aporta 

datos histológicos. 

Cultivo -/- 

Técnica lenta, costosa y que 

depende de la experiencia; 

permite conocer la 

susceptibilidad a los 

antibióticos. 

METODOS NO INVASORES 

Serología >80/>90 

Método económico y cómodo; 

no es útil para la vigilancia 

temprana. 

Detección 

de urea en el 

aliento 

>90/>90 

Técnica sencilla y rápida; útil 

para la vigilancia temprana; 

produce resultados falsos 

negativos si en fecha reciente se 

usaron inhibidores de bomba de 

protones, antibióticos o 

compuestos de bismuto; 

exposición a radiación en bajas 

dosis con el método de 
14

C. 

Antígeno en 

heces 
>90/>90 

Económico, cómodo; no se ah 

identificado su utilidad en la 

erradicación pero es promisorio. 

 

- Tratamiento 

Es fundamental en todo paciente con ulcera: aliviar el dolor, lograr la cicatrización 

de la lesión, tratar de curar la enfermedad conociendo las causas que la originaron, 

tratar el H. pylori si existe, evitar las recaídas y complicaciones.
55 

o Tratamiento Médico: Antes de iniciar el tratamiento de la úlcera péptica hay 

que precisar en primer lugar la causa que la originó, es decir si existe H. 

pylori que induce esta enfermedad,  o si el paciente recibe AINES, así como 
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valorar los factores psicológicos o de estrés que pueden favorecer o 

provocar la enfermedad.
35

 

Hay fundamentalmente  tres grupos de medicamentos útiles para el 

tratamiento de la ulcera péptica: antiácidos, inhibidores de la secreción de 

acido y protectores de mucosa, que se describirán separadamente a 

continuación, no sin antes mencionar sobre los cuidado generales a tener en 

cuenta y algo sobre el tratamiento del H. pylori. 

 Cuidados Generales y Régimen de Vida: En cuanto a la dieta se 

recomienda que el paciente prescinda solamente de aquellos 

alimentos y bebidas que le produzcan síntomas, sobretodo irritantes 

de la mucosa gastroduodenal como el aji o el rocoto. Asimismo se 

recomienda una dieta rica en antioxidantes como la vitamina E y C. 

Debe aconsejarse al paciente que no fume y que evite el consumo de 

AINES.
20

 

Los AINE deben ser utilizados de forma restrictiva y en caso de ser 

necesarios hay que realizar tratamiento concomitante con fármacos 

inhibidores de bomba, ya que así reducimos el riesgo de 

reagudizaciones o complicaciones graves.
78

 

 Tratamiento del H. pylori: Se recomienda tratar la infección 

adecuadamente y evitar la reinfección mediante la aplicación de 

medidas higiénico-dietéticas.  

La erradicación del microorganismo se asocia con notables 

beneficios, como son la aceleración de la cicatrización ulcerosa, la 

reducción de las recidivas, la prevención de las complicaciones 

hemorrágicas y la disminución del coste económico. Así, puede 

lograrse la curación definitiva.
79

 

El tratamiento de la infección por H. pylori requiere combinar varios 

fármacos para conseguir la erradicación completa de la bacteria.
79,80 

 Antiácidos: Aunque consagrados por tradición, los antiácidos se han 

sustituido en gran parte por medicamentos más eficaces y 

convenientes. No obstante los pacientes continúan utilizándolos para 

una gran diversidad de indicaciones.
81

 



22 
 

En la actualidad muchos pacientes los emplean con frecuencia para 

aliviar los síntomas de dispepsia. Su mecanismo de acción consiste 

en la neutralización de la acidez, lo que conlleva a un alivio de la 

sintomatología. El preparado que más se utiliza es la mezcla de 

hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. El primero causa en 

ocasiones estreñimiento y disminución del fosfato, mientras que el 

segundo puede ablandar las heces. Los preparados de magnesio no 

deben usarse en pacientes con enfermedad renal crónica por el 

riesgo de hipermagnesiemia, y el aluminio puede provocar 

neurotoxicosis.
32,81 

 Antagonistas de los receptores H2:
81,82

 Actualmente menos usados. 

Actúan inhibiendo la producción de acido clorhídrico por 

competencia reversible de la unión de histamina a los receptores H2 

en la membrana basolateral de las células parietales.
60

 

Aunque hasta la actualidad se han desarrollado multitud de 

antagonistas H2, los que se han utilizado en la práctica clínica son: 

cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina y roxatidina. Los 

antagonistas H2 se absorben bien tras su administración oral y sus 

niveles plasmáticos máximos se detectan al cabo de 1-3,5 h de su 

ingesta. Se distribuyen ampliamente en todos los tejidos, cruzan la 

barrera hematoencefalica, atraviesan la placenta y se secretan por la 

leche. La cimetidina, la ranitidina y la famotidina se metabolizan en 

el hígado tras su administración oral. Todos se excretan 

fundamentalmente por la orina.
20

 

 Inhibidores de bomba de protones: Son pro fármacos que requieren 

activarse en medio acido. Una vez que se absorben a la circulación 

sistémica, el profármaco se difunde a las células parietales del 

estómago y se acumula en los canalículos secretorios de acido. En 

este sitio, es activado por la formación de una sulfenamida 

tetracíclica, que atrapa el fármaco de manera que no pueda 

retrodifundirse a través de la membrana canalicular. A continuación, 

la forma activada se une de manera covalente en la H
+
,K

+
-ATPasa, 

inactivando de manera irreversible la molécula de la bomba.
81,83
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El grupo de los inhibidores de bomba está integrado por omeprazol, 

lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y, más recientemente, 

esomeprazol. Estudios clínicos han demostrado un porcentaje de 

cicatrización con omeprazol significativamente superior al 

conseguido por los antagonistas H2. Con los demás IBP se han 

descrito unas tasas de cicatrización similares a las alcanzadas con 

omeprazol. El omeprazol administrado en una sola dosis de 40 

mg/día consigue la cicatrización de la mayoría de las ulceras 

refractarias al tratamiento con antagonistas H2. La rápida 

cicatrización de la ulcera por el omeprazol no modifica la evolución 

de la enfermedad, y el porcentaje de recidivas tras la supresión del 

tratamiento es similar al de los antagonistas H2. Estudios 

comparativos con placebo o con antagonistas H2 han demostrado la 

eficacia del omeprazol a largo plazo en la prevención de las recidivas 

ulcerosas.
20,84

 

 Medicamentos protectores de la mucosa: En este grupo se tiene al 

sucralfato que es un medicamento a base de sacarosa sulfatada con 8 

moléculas de sulfato de aluminio. Este medicamento se adhiere en la 

superficie de la mucosa ulcerada formando una barrera protectora 

contra la acción del ácido, la pepsina y las sales biliares. Estimula la 

secreción de moco y tiene efecto tópico sobre la mucosa. Por estos 

mecanismos favorece la cicatrización. Como efectos colaterales se 

ha descrito constipación, anemia y debe tenerse cuidado en los 

pacientes con enfermedad renal crónica por las sales de aluminio 

que contiene.
60,62,85

 

o Tratamiento Quirúrgico: El tratamiento quirúrgico de la ulcera péptica ha 

quedado prácticamente limitado al tratamiento de urgencia ante la 

presentación de alguna complicación (hemorragia, perforación o estenosis) 

que no responda al tratamiento médico. En la hemorragia, el tratamiento 

quirúrgico de urgencia se reserva para los casos de hemorragia masiva o 

cuando esta es persistente o recidiva tras la intervención hemostática 

endoscópica. El tratamiento recomendado en la perforación es quirúrgico, 

preferiblemente por vía laparoscópica, aunque en algunos casos 
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seleccionados se puede intentar tratamiento conservador.
86-90

 En las 

estenosis debe considerarse que existe un componente reversible, 

dependiente del edema y espasmo asociado a la lesión, y un componente 

irreversible dependiente de la fibrosis retráctil. El tratamiento inicial, 

basado en medidas de reposo digestivo, aspiración naso gástrica, 

hidratación y administración de anti secretores, consigue en muchos casos 

re permeabilizar la estenosis al revertir su componente reversible. Los casos 

de evolución tórpida, donde los sucesivos fenómenos de reparación 

cicatricial han condicionado una estenosis infranqueable que no se resuelve 

con el tratamiento conservador, son subsidiarios de cirugía, según los 

casos.
87
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MÉTODOS 

1. Lugar y periodo 

El trabajo se realizó en el servicio de gastroenterología, anatomía patológica y 

estadística del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, distrito de Arequipa, 

departamento de Arequipa, durante el periodo 2009 al 2013. 

 

2. Población de estudio 

Pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo de enero del 2009 y diciembre del 2013. 

- Criterios de inclusión 

o Pacientes de ambos sexos, todas las edades, que se les haya realizado 

endoscopia digestiva alta, cuyo diagnóstico sea úlcera gástrica y duodenal o 

ambas, que se les haya realizado biopsia gástrica o duodenal para el 

descarte de Helicobacter pylori. 

o Pacientes con Helicobacter pylori negativo en estudio histopatológico. 

o Pacientes cuya biopsia fue analizada en el Servicio de Anatomía Patológica 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.  

- Criterios de exclusión 

o Paciente con estudio endoscópico  o histopatológico catalogado como 

insuficiente o datos insuficientes en el mismo. 

o Pacientes que no cuenten con historia clínica en el servicio de estadística o 

que no tengan datos suficientes para el estudio. 

o Pacientes cuya biopsia gastroduodenal fue analizada en Laboratorios de 

Patología particulares. 

 

3. Técnicas y procedimiento 

a) Tipo de estudio 

Según la clasificación de Altman este trabajo es de tipo observacional, 

retrospectivo. 

 

b) Unidad de Análisis 

Informe de procedimiento endoscópico, informe histopatológico de biopsias 

gastroduodenales e historias clínicas. 
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c) Definición operacional de las variables 

Variables dependientes: 

o Ulcera gástrica, variable cualitativa, medida en la escala nominal, 

habiéndose asignado el valor de 1 para los casos con presencia de  este tipo 

de úlcera y 0 para los casos sin presencia de la misma. 

o Ulcera duodenal, variable cualitativa, medida en la escala nominal, 

habiéndose asignado el valor de 1 para los casos con presencia de este tipo 

de úlcera 0 para los casos sin la presencia de la misma. 

o Consumo de tabaco, variable cualitativa, medida en la escala nominal, 

habiéndose asignado el valor de 1 para los casos que si consumieron y 0 

para los casos que no consumieron tabaco. 

o Consumo de alcohol, variable cualitativa, medida en la escala nominal, 

habiéndose asignado el valor de 1 para los casos que si consumieron y 0 

para los casos que no consumieron alcohol. 

o Consumo de AINES, variable cualitativa, medida en la escala nominal, 

habiéndose asignado el valor de 1 para los casos que si consumieron y 0 

para los casos que no consumieron AINES. 

Variables independientes: 

o Sexo, variable cualitativa, medida en la escala nominal, habiéndose 

asignado el valor de 1 para el sexo masculino y 0 para el sexo femenino. 

o Edad, variable cuantitativa, medida en la escala ordinal, habiéndose 

clasificado por grupos de edad: <12 años, 13 a 20 años, 21 a 40 años, 41 a 

60 años y >60 años. 

 

d) Producción de datos 

Luego de una adecuada coordinación con las autoridades respectivas, tanto del 

Servicio de Gastroenterología, de Anatomía Patológica y de Estadística del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, se revisó el banco de datos de 

los servicios antes mencionados correspondientes a los años 2009 – 2013. 

Se procedió, en un primer momento, a revisar cada uno de los informes 

endoscópicos y se seleccionaron aquellos cuyo diagnostico era ulcera gástrica y 

duodenal o ambas. 
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En un  segundo momento, haciendo uso de los datos hallados anteriormente, se 

procedió a buscar los informes histopatológicos de los pacientes seleccionados, 

y se tomó los pacientes cuyo diagnostico histopatológico era negativo para 

Helicobacter pylori. 

Y en un tercer momento se procedió a la revisión de historia clínicas de los 

pacientes seleccionados anteriormente, habiéndose encontrado un total de 650 

pacientes con ulcera péptica, de los cuales 302 eran Hp negativo y de estos se 

encontraron 151 historias clínicas para el estudio de los factores de riesgo. 

Posteriormente se clasifico los casos de acuerdo: 

- Sexo 

- Edad 

- Diagnostico endoscópico 

- Historia de consumo de tabaco, alcohol y AINES. 

 

e) Análisis estadístico 

Los datos se describieron mediante gráficos de frecuencias y porcentajes y la 

comparación de variables se realizará mediante diferencias de porcentajes. 

Para la elaboración de la base de datos y el procesamiento se utilizó el 

programa Microsoft Office Excel 2010. 
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RESULTADOS 
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TABLA NRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – PERIODO 2009 A 2013”  

Tabla 1: Distribución de casos según tipo de consumo 

Consumo Nro. de Casos % del Total de Casos 

Tabaco 

Alcohol 

AINES 

Tabaco y alcohol 

Tabaco y AINES 

Alcohol y AINES 

Tabaco, Alcohol y AINES 

Sin consumo de gastrotóxicos 

4 

23 

48 

23 

3 

10 

9 

31 

3% 

15% 

32% 

15% 

2% 

7% 

6% 

20% 

TOTAL 151 100% 
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TABLA NRO 2 

 

 

 

 

 

 
“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – PERIODO 2009 A 2013”  

Tabla 2: Género, Edad y Tipo de Úlcera en pacientes que consumieron AINES 

Género Nro. de Casos % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL* 

29 

41 

70 

41% 

59% 

100% 

Grupos de Edad Nro. de Casos % 

13-20 años 

21-40 años 

41-60 años 

>60 años 

TOTAL 

1 

4 

17 

48 

70 

1% 

6% 

24% 

69% 

100% 

Tipo de Ulcera Nro. de Casos % 

Gástrica 

Duodenal 

Ambas 

TOTAL 

43 

19 

8 

70 

61% 

27% 

12% 

100% 

*Total de pacientes que consumieron AINES 
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TABLA NRO 3 

 

 

 

 

 

 
“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – PERIODO 2009 A 2013”  

Tabla 3: Tipos de AINES Consumidos por los Casos 

AINE Nro. de Casos % 

Naproxeno 

Aspirina 

Meloxicam 

Ibuprofeno 

Paracetamol 

Celecoxib 

Diclofenaco 

Ketorolaco 

Piroxicam 

No Refiere* 

15 

14 

12 

9 

8 

4 

3 

1 

1 

3 

21% 

20% 

17% 

13% 

11% 

6% 

4% 

2% 

2% 

4% 

TOTAL 70 100% 

*No cuenta con dato en historia clínica revisada 
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TABLA NRO 4 

 

 

 

 

 

 

 
“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – PERIODO 2009 A 2013”  

Tabla 4: Especialidades que recetaron AINES con más frecuencia. 

Especialidad Nro. de Casos % 

Reumatología 

Cardiología 

Traumatología 

Medicina Interna 

Automedicación 

21 

14 

10 

7 

18 

30% 

20% 

14% 

10% 

26% 

TOTAL 70 100% 
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TABLA NRO 5 

 

 

 

 

 

 
“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – PERIODO 2009 A 2013”  

Tabla 5: Género, Edad y Tipo de Úlcera en pacientes que consumieron Alcohol 

Género Nro. de Pacientes % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL* 

53 

12 

65 

82% 

18% 

100% 

Grupos de Edad Nro. de Pacientes % 

13-20 años 

21-40 años 

41-60 años 

>60 años 

TOTAL 

3 

8 

19 

35 

65 

5% 

12% 

29% 

54% 

100% 

Tipo de Ulcera Nro. de Pacientes % 

Gástrica 

Duodenal 

Ambas 

TOTAL 

27 

27 

11 

65 

42% 

42% 

16% 

100% 

*Total de pacientes que consumieron Alcohol 
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TABLA NRO 6 

 

 

 

 

 

 

 
“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA – PERIODO 2009 A 2013”  

Tabla 6: Género, Edad y Tipo de Úlcera en pacientes que consumieron Tabaco 

Género Nro de Pacientes % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL* 

34 

5 

39 

87% 

13% 

100% 

Grupos de Edad Nro de Pacientes % 

21-40 años 

41-60 años 

>60 años 

TOTAL 

7 

14 

18 

39 

18% 

36% 

46% 

100% 

Tipo de Ulcera Nro de Pacientes % 

Gástrica 

Duodenal 

Ambas 

TOTAL 

15 

20 

4 

39 

39% 

51% 

10% 

100% 

*Total de pacientes que consumieron Alcohol 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este trabajo muestran que la frecuencia de úlcera péptica en el sexo 

masculino es 54% con respecto al femenino. Las personas mayores de 60 años (56%) 

fueron el grupo de edad más frecuente en esta población. Y la ulcera péptica de 

localización gástrica fue más prevalente que las demás en este grupo. 

En cuanto al sexo, se conoce que la ulcera péptica es más prevalente en el género 

masculino, y en este caso es por la exposición mayor de los varones a los diferentes 

factores de riesgo conocidos, como lo demuestra la literatura.
5,91,92

Por otro lado, la edad es 

un factor muy asociado al desarrollo de esta enfermedad, en este estudio nos encontramos 

con pacientes adultos mayores, que con mayor frecuencia consumen AINES lo cual hace 

más frecuente la presencia de ulcera péptica.
11,16,65,93,94

En cuanto a la localización, la  

úlcera duodenal es más frecuente que la gástrica según refiere la literatura, pero se debe 

tener en cuenta que los casos de ulcera duodenal tienen más asociación con la infección 

por H. pylori,
35,36

 y en este estudio se tomó pacientes sin esta infección, por tanto son otros 

factores, como el consumo de AINES y alcohol, que se relacionan más con la presencia de 

ulcera gástrica. Además últimos estudios demuestran una disminución de la frecuencia de 

ulcera duodenal, lo que va de la mano con la disminución de la infección por H. pylori en 

la población general.
5,95

 

Se encontró un 47% de casos que consumían AINES, lo cual se explica porque la 

población estudiada en su mayoría son adultos mayores, y son estos los que con mayor 

frecuencia consumen estos fármacos.
93,96,97

 Por otro lado en un 20% de los casos no se 

encontró ningún tipo de consumo, lo que podría deberse a que en estos pacientes el 

diagnostico de H. pylori no esté del todo descartado, a pesar de que el método histológico 

tiene alta sensibilidad y especificidad, siempre es recomendable usar un método 

diagnostico adicional para disminuir los falsos negativos.
32

 Además las biopsias tomadas 

en la mayoría de los pacientes se hicieron únicamente de antro, lo cual aumenta más la 

posibilidad de falsos negativos.
98,99

 

De los casos que consumieron AINES, el sexo femenino predominó con una frecuencia de 

consumo del 59%, por el hecho de que la mujer acude con más frecuencia al hospital 

donde se realizó este estudio, y toma más precauciones para el cuidado de su salud. Dicho 

dato es similar a lo encontrado en otro estudios.
94,100
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El consumo de AINES fue más frecuente en mayores de 60 años, lo que se explica por el 

aumento de consumo asociado a las enfermedades propias de este grupo de edad, como son 

las patologías cardiológicas o reumatológicas mayormente.
101,102

 Además estos fármacos se 

relacionaron con mayor frecuencia a la ulcera gástrica (61%), explicándose por los efectos 

tópicos y sistémicos de estos fármaco,
 68,103

 y que también concuerda con lo descrito por la 

literatura.
32,33,75,104 

El naproxeno, la aspirina y el meloxicam fueron los AINES mayormente consumidos y la 

especialidad que mas recetó fue reumatología, además un 26% de casos se auto medicaron. 

Al parecer el medicamento preferido por nuestra gente es el ibuprofeno y naproxeno, que 

podría deberse por los precios accesibles para su obtención y además por la difusión de 

estos en los medios de comunicación, lo cual estimula aun más su consumo, así lo 

demuestra un estudio en Lima y otro en el norte de nuestro país.
104, 105

 Por otro lado la 

aspirina a dosis bajas para la prevención de algún evento cardiovascular también aumenta 

el riesgo de padecer ulcera péptica y complicación de la misma, lo mismo que los 

inhibidores selectivos de la COX-2.
106-109

 No es raro que las especialidades que mas 

recetaron AINES son reumatología y cardiología, ya que el mayor numero de nuestros 

casos eran pacientes adultos mayores, y son estos los que mayormente consultan a estos 

especialistas.
104

 Y la auto medicación de AINES es otro problema y se observa mucho en 

los países en vías de  desarrollo. La venta libre de alguno de estos fármacos sin necesidad 

de receta médica en nuestro país en muy frecuente y naturalmente agrava el problema de la 

enfermedad ulcero péptica.
105,110 

De los consumidores de alcohol se determinó una frecuencia de 53% en el sexo masculino, 

54% en mayores de 60 años, y la localización de la ulcera péptica fue igual para la 

duodenal y gástrica. No es raro que el varón sea quien más consume bebidas alcohólicas, 

pues es lo que se observa con mayor frecuencia en la realidad y también los estudios lo 

demuestran.
113,115

 Un dato curioso es el hecho de que los adultos mayores sean los que más 

consumen alcohol, pues lo que se observa en la realidad es que la edad frecuente de 

consumo está entre los 26 y los 45 años.
118

 En este estudio esta discordancia podría deberse 

a la mayor cantidad de adultos mayores como población de estudio en general. Por último 

se tiene que no hay diferencia en la frecuencia de ulcera gástrica y duodenal en los 

consumidores de alcohol, lo que no concuerda con lo encontrado en la literatura.
32,33

 Esto 

se puede deber al hecho de que un buen porcentaje de consumidores de alcohol también 



39 
 

consumen tabaco (35%), y los pacientes consumidores del este último se relacionan mas 

con la presencia de ulcera duodenal.
116

  Por otro lado se sabe que el alcohol tiene un papel 

importante en el desarrollo de la ulcera péptica por su alteración a nivel de la mucosa,
32

 

además hay mucha relación entre la frecuencia y cantidad de consumo para el desarrollo de 

enfermedad ulcero-péptica, así lo demuestra la literatura y algunos estudios.
111-114 

Además 

es importante recalcar la alta prevalencia de ulcera péptica que existe en los pacientes con 

cirrosis hepática.
40,115

 

Por último el tabaco es un factor que altera la capacidad
 
de reparación de la mucosa 

gástrica,
 33

 por tanto es un factor muy importante a tener en cuenta. De manera importante 

se encontró, una frecuencia mayor de consumo en el sexo masculino, lo cual concuerda 

con lo observado en la realidad y lo referido por los estudios en nuestra poblacion.
118,119

 

Por otro lado el grupo de edad que con mayor frecuencia consumió tabaco fueron los 

mayores de 60 años, lo cual no concuerda con estudios hechos en nuestro país, que 

evidencia que el mayor porcentaje de fumadores está entre los 20 y 30 años.
119

 Los datos 

evidenciados en nuestro estudio podrían deberse al mayor porcentaje de pacientes adultos 

mayores tomados como población de estudio. Finalmente en estos pacientes, la mayor 

frecuencia  de ulcera duodenal (51%) concuerda con lo descrito por estudios que 

evidenciaron el mayor riesgo de desarrollar ulcera duodenal en fumadores, el cual es 

proporcional a su consumo, factor que se asocia también con la ocurrencia, recurrencia y 

complicaciones de la ulcera péptica.
116,117 

Dichos datos se deben al hecho de que la 

nicotina aumenta la motilidad del tracto gastrointestinal, y por ende aumenta el 

vaciamiento gástrico, lo cual expone al duodeno a mayor  cantidad de ácido.
81
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CONCLUSIONES 

 

1. Los casos de ulcera péptica sin infección por H. pylori son más frecuentes en el 

sexo masculino, en mayores de 60 años y de localización gástrica. 

2. La causa más frecuente de ulcera péptica sin infección por H. pylori es por 

AINES. 

3. Los casos de úlcera péptica relacionada con el consumo de AINES son más 

frecuentes en el sexo femenino (59%). 

4. Los casos de úlcera péptica relaciona con el consumo de AINES son más 

frecuentes en los mayores de 60 años. 

5. Los casos de ulcera péptica relaciona con el consumo de AINES son más 

frecuentes de localización gástrica. 

6. Los AINES más consumidos son Naproxeno, Aspirina y Meloxicam. 

7. El mayor consumo de AINES es por enfermedad reumatológica. 

8. Los casos de úlcera péptica relacionada con el consumo de alcohol son más 

frecuentes en el sexo masculino, en mayores de 60 años y de localización 

gástrica y duodenal. 

9. Los casos de úlcera péptica relacionada con el consumo de tabaco son más 

frecuentes en el sexo masculino, en mayores de 60 años y de localización 

duodenal.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar la calidad de historias clínicas e informatizar el servicio de estadística. 

2. Consignar datos completos en las historias clínicas en cuanto a los antecedentes, 

haciendo hincapié en la frecuencia, cantidad y tiempo de consumo en los hábitos 

nocivos. 

3. Consignar datos completos en los informes, tanto de endoscopia como anatomía 

patológica. 

4. Realizar biopsias por endoscopia de acuerdo a protocolos establecidos, y así reducir 

la tasa de falsos negativos. 

5. Usar otro método de diagnostico para el descarte de H. pylori, además del 

histológico. 

6. Se beben realizar estudios prospectivos para el estudio de la ulcera péptica. 

7. Mejorar la vigilancia de los pacientes con ulcera péptica y consumo crónico de 

AINES. 

8. Educar a la población en cuanto al consumo de AINES. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

“ULCERA PÉPTICA NO RELACIONADA CON LA INFECCION POR 

HELICOBACTER PYLORI EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA” 

1. No de Historia Clínica:____________ 

2. Nombre del paciente:_______________________________ 

3. No de procedimiento:_____________ 

4. Fecha del procedimiento:___________ 

5. Biopsia:      Si                 No 

6. No de informe histopatológico:____________ 

7. Sexo :    Masculino  Femenino 

8. Edad al momento del examen:________ 

 

9. Diagnostico Endoscópico: Ulcera Duodenal      Ulcera Gástrica                                                                    

Ambas 

 

10. Hallazgos Histopatológicos: 

a. Helicobacter Pylori:  Si No 

b. Otros: 

 

11. Tabaco 

a. Frecuencia 

b. Cantidad 

12. AINES 

a. Tipo 

b. Especialidad que recetó 

13. Alcohol 

a. Cantidad 

b. Frecuencia 

14. Otros 
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ANEXO 2: MODELO DE INFORME ENDOSCÓPICO 
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ANEXO 3: MODELO DE INFORME HISTOPATOLÓGICO 

 

 

 

 

 


