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RESUMEN 
 

Antecedentes: Cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer que ocurren cada año en 

el mundo son atribuidos a infecciones: Papilomavirus, virus de la hepatitis y helicobacter 

pylori son responsables de la mayoría de estos males. Sin embargo, desde que H. pylori 

es la única bacteria conocida para ser una causa común de cáncer en humanos, la relación 

entre H. pylori y el cáncer gástrico es de particular interés. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la infección de H. pylori en pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma gástrico del “Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur” (IREN Sur) de Arequipa, en el periodo de 2015 al 2017. 

Métodos: Se realizó un estudió retrospectivo de corte transversal que enroló 50 pacientes 

del “Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur” ubicado en Arequipa-Perú 

con el diagnóstico de adenocarcinoma gástrico. Se buscó y revisó las láminas de anatomía 

patológica de aquellos pacientes en los que no se realizó la búsqueda de Helicobacter 

pylori.  

Resultados: Se halló una prevalencia de 50% de Helicobacter pylori. El tipo histológico 

de adenocarcinoma gástrico predominante, según la clasificación de Lauren, fue el 

intestinal, ubicándose principalmente en el tercio distal del estómago, lugar que concentró 

también la mayoría de casos positivos para Helicobacter pylori. El 62% de los pacientes 

con adenocarcinoma gástrico fueron varones y el 38% mujeres, la edad promedio fue 64, 

32 ± 11,17. Siendo el rango de 60-68 años el que tuvo la mayoría de pacientes, y que 

además es el rango que concentró la mayoría de pacientes positivos a H. pylori. Además 

fueron la epigastralgia y la pérdida de peso los síntomas más referidos. 

Conclusiones: La prevalencia de Helicobacter pylori es elevada en pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma gástrico en el IREN Sur. El tipo histológico predominante 

de adenocarcinoma fue el intestinal y éste tuvo una alta prevalencia de Helicobacter pylori. 

Palabras clave: Helicobacter pylori, adenocarcinoma gástrico, tipo difuso, tipo intestinal.  
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ABSTRACT 
 

Background: Nearly 2 million new cancers that occur each year in the world are 

attributed to infections: Papillomavirus, hepatitis virus and helicobacter pylori are 

responsible for most of these diseases. However, since H. pylori is the only bacterium 

known to be a common cause of cancer in humans, the relationship between H. pylori and 

gastric cancer is of particular interest. 

Objective: To determine the prevalence of H. pylori infection in patients diagnosed with 

gastric adenocarcinoma of the "Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur" 

(IREN Sur) of Arequipa, from 2015 to 2017. 

Methods: A cross-sectional retrospective study was carried out that enrolled 50 patients 

from the "Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas" located in Arequipa-Peru 

with the diagnosis of gastric adenocarcinoma. We searched for and reviewed the 

pathological anatomy slides of those patients in whom the search for Helicobacter pylori 

was not performed. 

Results: A 50% prevalence of Helicobacter pylori was found. The histological type of 

predominant gastric adenocarcinoma, according to Lauren's classification, was the 

intestinal one, located mainly in the distal third of the stomach, which also concentrated 

the majority of positive cases for Helicobacter pylori. 62% of the patients with gastric 

adenocarcinoma were male and 38% were female, the average age was 64, 32 ± 11.17. 

Being the range of 60-68 years that had the majority of patients, and that is also the range 

that concentrated the majority of patients positive for H. pylori. In addition, epigastric 

pain and weight loss were the most frequently mentioned symptoms. 

Conclusions: The prevalence of Helicobacter pylori is high in patients diagnosed with 

gastric adenocarcinoma in the IREN Sur. The predominant histological type of 

adenocarcinoma was intestinal and this had a high prevalence of Helicobacter pylori. 

Keywords: Helicobacter pylori, gastric adenocarcinoma, diffuse type, intestinal type. 
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1. Justificación y antecedentes 
 

Cerca de 2 millones de nuevos casos de cáncer que ocurren cada año en el mundo 

son atribuidos a infecciones: Papilomavirus, virus de la hepatitis y helicobacter 

pylori son responsables de la mayoría de estos males. Sin embargo, desde que H. 

pylori es la única bacteria conocida para ser una causa común de cáncer en 

humanos, la relación entre H. pylori y el cáncer gástrico es de particular interés 

(1). El riesgo relativo de desarrollar cáncer entre los sujetos infectados por este 

germen es de tres a seis veces superior al de las personas no infectadas. No 

obstante, se estima que únicamente un 0,5% a un 3% de los individuos 

colonizados por H. pylori presentará un adenocarcinoma gástrico. La baja 

incidencia de cáncer gástrico en sujetos infectados ha dificultado la obtención de 

evidencias directas que avalen el papel de la erradicación de esta infección en la 

profilaxis de esta neoplasia, en particular del adenocarcinoma gástrico que 

representa el 90 a 95% de todas las neoplasias malignas primarias del estómago 

(2, 3, 4). 

 A lo largo del tiempo el adenocarcinoma gástrico ha sido reconocido por 

ser acompañado y precedido por gastritis crónica, que dura décadas. Podría 

decirse que el avance más importante en nuestro entendimiento del cáncer gástrico 

es que el Helicobacter pylori es la causa de la gastritis subyacente.  La gastritis 

puede promover la carcinogénesis gástrica, típicamente vía la cascada de Correa 

de gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia (5). 

 Las investigaciones indican que el tratamiento de erradicación de 

Helicobacter pylori, en los países que lo implementaron, parece contrarrestar el 

desarrollo de adenocarcinoma gástrico (6,7). Así mismo al realizar un estudio 

sobre los efectos del tratamiento de la infección por H. pylori enfocado en 

personas mayores, en el cual se comparó la incidencia de cáncer gástrico con la 

población general local, los resultados arrojaron que el riesgo de cáncer fue 

significativamente menor en sujetos de 60 años o más quienes habían recibido el 

tratamiento contra H. pylori, aunque no en personas jóvenes (8).  

En el 2016 el reporte del Consenso de Masstricht V/Florence enfatizó la infección 

de H. pylori como una enfermedad infecciosa y reforzó la declaración de que 
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erradicando el H. pylori se puede curar la gastritis y alterar la progresión de 

complicaciones a largo plazo, o recurrencia de la enfermedad (9). 

Entre los años 2015 y 2016 Custodio realizó un estudio prospectivo, en 

Lima-Perú para determinar la prevalencia de H. pylori en la población de 

pacientes del instituto nacional de enfermedades neoplásicas, con diagnóstico de 

adenocarcinoma, en el que se procesaron 144 muestras de tejido gástrico que 

fueron a cirugía o gastroscopía el cual arrojó resultados de alta prevalencia de H. 

pylori en sus pacientes (10). 

En 2006 Araújo-Filho et al. (11)publicaron un estudio prospectivo 

controlado relativo a la prevalencia de infección por H. pylori en pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma avanzado, enrolando 56 pacientes del “Hospital 

Universitário”, Universidad Federal de Rio Grande del Norte, Natal, RN, Brasil, 

tratados de febrero del 2000 a marzo del 2003. Se realizaron los test de ureasa, 

Giemsa y el método de ELISA, encontrando una elevada prevalencia (64,3%) de 

H. pylori.  

En Nicaragua Pacheco realizó un estudio para hallar la prevalencia de H. 

pylori mediante inmunohistoquímica en pacientes con adenocarcinoma gástrico 

entre los años 2007 a 2009 el cual indicó que existe una elevada tasa de 

prevalencia de infección por H. pylori que resultó ser de 68.1% entre pacientes 

con adenocarcinoma gástrico, existiendo una diferencia significativa en la 

prevalencia de la infección al comparar los tipo intestinal y difuso (12). Roa Traña 

presentó un estudio de tipo serie de casos en 1994 también en Nicaragua sobre H. 

pylori en relación a patologías de la mucosa gástrica en el que se observó que 30 

de 62 pacientes estaban positivos para H. pylori y éste se asociaba con el 17% de 

adenocarcinomas, 67% con úlcera gástrica y un 53% con gastritis crónica (12). 

 En marzo del 2018 Choi et al. (13) publicaron un estudio prospectivo, 

doble ciego, controlado con placebo, aleatorio, en el Centro Nacional de Cáncer 

en Sur Corea, sobre los efectos del tratamiento erradicador de H. pylori para la 

prevención de cáncer gástrico metacrónico (segundo cáncer que se desarrolla en 

una etapa posterior), encontrando que aquellos pacientes que recibieron dicha 

terapia tuvieron una incidencia, aproximadamente, 50% menor que aquellos 

pacientes que recibieron el placebo, así como también se observó que la mejora 
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en el grado de atrofia gástrica del cuerpo fue significativamente más alta en el 

grupo tratado, que en el grupo placebo en 3 años de seguimiento.  

Misra et al. (14) publicaron en India el año 2007 sus estudios sobre la 

prevalencia de la infección de H. pylori la cual fue de 80% entre controles y de 

78% entre pacientes con cáncer gástrico, agregando que de los tipos de 

adenocarcinoma gástrico el ulcerado tenía la prevalencia más elevada (88%).   

Como se puede observar, a pesar de que existen estudios que indican que 

es baja la incidencia de cáncer gástrico en pacientes infectados, la cantidad de 

muertes como consecuencia final de esta neoplasia no es de desestimar, más 

siendo un problema que bajo medidas de atención primaria, ha demostrado ser 

costo-efectivamente beneficioso en los países que han tomado conciencia al 

respecto, entre ellos Japón. Diversos estudios han remarcado que a medida que 

avanza la atrofia gástrica la presencia de H. pylori se va reduciendo llegando a 

desaparecer en estadios ya de malignización. Sin embargo, nuevas investigaciones 

afirman la persistencia de H. pylori, aun en etapas avanzadas del cáncer gástrico, 

pudiendo estar relacionado a una mayor prevalencia de Helicobacter pylori en las 

poblaciones evaluadas y pudiendo esto representar un factor adicional que 

aumenta el riesgo para el desarrollo de dicha neoplasia. Es debido a esto que se ha 

visto por necesario realizar más estudios al respecto en nuestra medio sobre la 

prevalencia de H. pylori al ser el Perú un país con alta prevalencia, en el cual el 

cáncer gástrico, en particular el adenocarcinoma gástrico, representa la neoplasia 

más mortal, y el segundo en incidencia (11,1%) luego del cáncer de cuello uterino 

(14,9%). 

2. Planteamiento del problema y objetivos 
 

 2.1 Planteamiento del problema  

¿Cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con diagnóstico 

reciente de adenocarcinoma gástrico en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur entre los años 2015 y 2017? 
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 2.2 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de la infección de H. pylori en pacientes con 

diagnóstico reciente de adenocarcinoma gástrico en el IREN Sur entre los años 

2015 y 2017. 

 

 2.3 Objetivos específicos 
 

 Determinar la prevalencia de H. pylori en pacientes que fueron diagnosticados 

con adenocarcinoma gástrico en el IREN sur entre el 01 de enero del 2015 y 

el 31 de diciembre del 2017. 

 Determinar el tipo histológico de adenocarcinoma gástrico más frecuente, su 

ubicación, así como la el lugar en el estómago que concentró más bacilos de 

H. pylori. 

 Describir las características de la población estudiada (sexo, edad, 

procedencia) y los signos y síntomas referidos por los pacientes. 

 Determinar el estadio del adenocarcinoma gástrico más frecuente según la 

escala de Borrmann ampliada. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 

 1.1 Helicobacter Pylori 
 

 Es una epsilonproteobacteria y un miembro de la familia 

Helicobacteraceae, descubierta por Marshal y Warren y separada de la familia 

Campylobacteraceae desde 1989 (15). Bacilo gramnegativo de forma curva o 

espiralada, microaerofílica (16) cuyo hábitat es el moco gástrico, con una pequeña 

proporción de las bacterias adheridas a la mucosa, su distribución nunca es 

sistémica. La colonización persistente de esta bacteria en el epitelio gástrico 

significa un importante factor de riesgo en la ocurrencia de diversas enfermedades 

gastroduodenales: Gastritis crónica no autoinmune, úlcera gástrica, úlcera 

duodenal, cáncer gástrico y linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa (linfoma 

MALT) (17).  Los flagelos, que normalmente son de 2 a 6 (18), así como su forma 

espiral que posee le proporcionan movilidad en el entorno mucoso, así también 

posee mecanismos de resistencia al ambiento ácido como, en especial, la ureasa, 

una enzima exclusiva que cataliza la hidrolisis de la urea para generar acido 

carbónico y amonio amortiguador, elevando de esta forma el pH, hasta niveles de 

neutralidad, alrededor de H. pylori favoreciendo así la colonización en ásperas 

condiciones ácidas (19-22). Cantidades significativas de amonio promueven 

también citotoxicidad química lo que provoca daño tisular. Por otra parte el ácido 

carbónico, que es otro producto del proceso catalítico, disminuye la actividad 

antimicrobiana del peróxido nitrito, un metabolito del óxido nítrico. Protegiendo 

de esta forma la bacteria en todas las formas posibles (23). Es transmitida por las 

vías fecal-oral, gastro-oral u oral-oral.  

 1.2 Epidemiología del H. Pylori 
 

 Se estima que cuando los humanos modernos migraron fuera de Africa, 

hace alrededor de 60000 años, ellos estuvieron ya portando Helicobacter pylori en 

sus estómagos, y estas bacterias se han diversificado subsecuentemente, de forma 

paralela, en sus anfitriones (24). Se cree que la bacteria es adquirida por primera 

vez durante la infancia en todos los países y principalmente en los países en 

desarrollo (25-27). En los Estado Unidos la infección por H. pylori es más común 
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en la población hispana y de raza negra, en la de bajos ingresos, baja educación, 

hogares con hacinamiento, inmigrantes (28). 

1.2.1 Incidencia y Prevalencia 

 

 La infección de H. pylori tiene un reporte de incidencia anual de 0,3-0,7% 

en países desarrollados y 6-14% en países en vías de desarrollo (29). H. Pylori es 

la más prevalente infección bacteriana en los humanos, estando en al menos la 

mitad de la población mundial (30) 

 En el Norte de Europa y en América del Norte un tercio de la población de 

adultos están todavía infectados, mientras que en el sur y este de Europa, América 

del Sur y Asia, la prevalencia de H. pylori es a menudo mayor al 50% (24) (27). 

La prevalencia varía con la edad, siendo aproximadamente de 50% en personas de 

60 años; de 20% en personas de 30 años y menos del 10% de niños muestran 

colonización (19). 

En una revisión sistemática y de meta-análisis de todos los estudios publicados 

desde enero de 1970 hasta enero de 2016, y luego del cribado de 14006 reportes 

se identificó 263 artículos de texto completo sobre la prevalencia de infección de 

H. pylori y que contenía datos sobre 62 países. África conglomeró las más alta 

prevalencia de infección por H. pylori 70%, mientras que Oceanía la más baja 

24%. Entre países, individualmente, la prevalencia varió de valores tan bajos 

como 18.9% en Suiza a 87% en Nigeria (31). 

En nuestro país las características epidemiológicas y clínicas de la infección por 

H. pylori se refiere que están cambiando de forma considerable, de esta forma en 

la población de bajo nivel socioeconómicos se mantiene por encima del 80%; 

mientras que en la de nivel medio a alto de Lima hubo una disminución sostenida 

de 83,3% a 58,7% (32). 

En el estudio realizado por Pareja et al. sobre la seroprevalencia de infección por 

H. pylori en población adulta de Lima, Perú en 2017, encontró una 

seroprevalencia de 63,6%, sin diferencia entre la edad y el sexo.  

En un estudio realizado en Arequipa, en el que se buscó la correlación entre 

hallazgos endoscópicos y diagnósticos histopatológicos de infección por 
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helicobacter pylori, entre los años 2010 a 2014 se encontró una prevalencia de 

66,77% de H. pylori (33). 

 1.3 El Adenocarcinoma gástrico 
 

La gran parte de los tumores gástricos primarios son de carácter maligno, 

representados casi en su totalidad por el adenocarcinoma gástrico (90% a 95%) 

(34), comúnmente denominado cáncer gástrico, y en segundo lugar en frecuencia 

corresponde a los linfomas del tejido linfoide asociado a mucosa (linfoma MALT) 

y el resto de neoplasias malignas gástricas lo ocupan los carcinoides, tumores 

mesenquimales y estromales (GIST). El carcinoma escamoso o el coriocarcinoma, 

son muy raros (19). 

 El adenocarcinoma gástrico es una enfermedad heterogénea con múltiples 

características histológicas (fenotipos) y genotipos. Existen raras formas 

hereditarias de adenocarcinoma gástrico que están asociadas con mutaciones de 

líneas germinales como CDH1 ( la cual codifica supresores tumorales y la proteína 

de adhesión celular caderina 1, conocida también como E-caderina) (35). Además 

se sabe que la infección conjunta por Helicobacter pylori y Epstein-Barr virus 

(EBV), así como la exposición a otros carcinógenos contribuye al desarrollo de 

adenocarcinoma gástrico (36).  

 El adenocarcinoma gástrico puede ser clasificado de acuerdo a la 

localización del tumor. Por ejemplo adenocarcinoma cardial se origina 

anatómicamente en el área adyacente a la unión gastroesofágica, incluyendo el 

fundus del estómago, mientras que el no-cardial se origina por debajo del cardias 

y el fundus. De acuerdo a la clasificación de Siewert-Stein (37) la que cuenta con 

tres tipos, el adenocarcinoma cardial es clasificado como tipo II o tipo III 

(dependiendo del nivel de participación en la unión gastroesofágica) (35).  

 De acuerdo a la clasificación de Lauren, el adenocarcinoma gástrico puede 

ser dividido dentro de dos tipos, fenotípicos, histológicos mayores, el tipo 

intestinal, con grado de diferenciación histológica buena a moderada y el tipo 

difuso, con grado de diferenciación histológica pobre, además se agrega un tipo 

indeterminado como una variante poco común. Las frecuencias relativas son 

aproximadamente 54% para el tipo intestinal, y 32% para el tipo difuso, y 15% 
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para el tipo indeterminado (38). El tipo intestinal, que está altamente relacionado 

a factores ambientales tales como el H. pylori, está caracterizado por células 

cohesivas las cuales forman estructuras similares a glándulas, comúnmente 

localizado en la porción distal del estómago, más frecuente en varones (ratio de 

2:1) y en sujetos de bajo nivel socioeconómico, además es a menudo precedido 

por una fase precancerosa que inicia con la transición de una mucosa normal hacia 

múltiples focos de gastritis atrófica. Esta alteración histológica inicial es seguida 

de una metaplasia intestinal, displasia, finalmente llega al adenocarcinoma. Por 

otro lado, en el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso, las células tumorales 

carecen de interacciones de célula a célula e infiltran el estroma como células 

únicas o pequeños subgrupos, llevando a una población de células tumorales no 

cohesivas dispersas; afecta a individuos jóvenes, y ha sido altamente asociado a 

susceptibilidad genética (el variante adenocarcinoma gástrico difuso hereditario, 

el cual está asociado con mutaciones en la línea germinal en CDH1, el gen 

mencionado líneas arriba, que codifica la E-caderina) (35, 39, 40). Además, el tipo 

difuso no está asociado con la formación de lesiones precancerosas y se ha 

encontrado que afecta la superficie entera del estómago, así como estar presente 

de manera igual en ambos sexos o tendiente al sexo femenino y estar asociado a 

un peor pronóstico en comparación con el tipo intestinal (41, 38).  

 La organización mundial de la salud (OMS) proporciona descripciones 

detalladas de las características histológicas y clasifica los adenocarcinomas 

gástricos en tubulares, papilares, mucinosos, mixtos y carcinomas pobremente 

cohesivos (42). A nivel molecular cuatro subtipos han sido propuestos por El Atlas 

del Genoma del Cáncer (TCGA) (43). 

1.4 Epidemiología del Cáncer Gástrico  

 El adenocarcinoma gástrico es el quinto más común cáncer luego del 

cáncer de pulmón, mama, colorrectal y próstata (44), además es más frecuente en 

varones que en mujeres. La edad a la que típicamente es diagnosticado es, 

aproximadamente, los 60 años, sin embargo cada vez más se está diagnosticando 

entre los 40 a 50 años (45). Se menciona que la mortalidad está decreciendo debido 

a la implementación de cribados, detección temprana y estrategias de tratamiento 

para la infección por H. pylori en países desarrollados. 
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 En el 2012 se estimó que ocurrieron 951 600 casos de cáncer de estómago, 

falleciendo 723 100 personas y de estos aproximadamente 140000 casos y 107 

muertes ocurrieron en Europa (46). Las tasas de incidencia varían ampliamente 

entre países. Las más altas tasas de incidencia y mortalidad entre hombres y 

mujeres se encuentran en el Este y Oeste de Asia (45), es así que Korea posee una 

tasa de 41,8 por 100 000 personas, Mongolia 32,5 por 100 000 personas y Japón 

29,9 por 100 000 habitantes Varios países latinoamerícanos, del este de Europa y 

países del Caribe registran altas tasas también (4); por otro lado Canadá, Estados 

Unidos, India y unos pocos países del medio oriente registran las más bajas tasas 

de incidencia. Las razones de tales diferencias son múltiples además de complejas 

incluyen la susceptibilidad genética, las cepas de H. pylori, higiene, la preparación 

y conservación de alimentos. En Japón la detección temprana y las estrategias de 

cribado (enfocadas en la población de alto riesgo) han sido implantadas desde 

1980 y que ha resultado en un cambio dramático en el estadio de diagnóstico y 

reducción de la mortalidad relativa al cáncer gástrico (35).  

 La mayoría de casos endémicos de adenocarcinoma gástrico pueden estar 

relacionados a la infección por H. pylori. Varios factores no infecciones (tales 

como el consumo de comida salada, consumo de alimentos pobremente 

preservados, ahumados o encurtidos; consumo de alimentos contaminados con 

aflatoxina, nitratos y hongos; anemia perniciosa; fumar y consumir bebidas 

alcohólicas) están asociados con el adenocarcinoma gástrico (47, 48), y que el 

consumo de frutas conjuntamente con vegetales blancos está asociado a una 

reducción de 5% del riesgo de adquirir la neoplasia (49). La obesidad es 

considerada como un factor de riesgo pero no para el cáncer no-cardial, sino para 

el cáncer superior o cardial gástrico (50).  

 1.4 Adenocarcinoma y H. pylori 
 

Diversos estudios han demostrado que las personas infectadas por H. pylori 

poseen un riesgo mayor de adenocarcinomas gástricos (34). Además, dicho 

aumento parece estar más restringido al cáncer gástrico no cardial, puesto que en 

otro estudio fue demostrado ser inversamente correlacionado con el 

adenocarcinoma gástrico cardial (51).  
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En un análisis combinado, realizado en el 2001 de doce estudios de casos y 

controles de H. pylori y de cáncer gástrico calculó que el riesgo de cáncer gástrico 

no cardial fue casi seis veces mayor en gente infectada por H. pylori que para 

gente sin infección (52). 

Mientras que los estudios de la historia natural de la enfermedad son limitados, la 

metaplasia intestinal parece progresar a displasia en una tasa de 12,8%-56% por 

año, y de displasia a cáncer en 0%-1,2% por año (53). 

A lo largo del tiempo el adenocarcinoma gástrico ha sido reconocido por ser 

acompañado y precedido por gastritis crónica, que dura décadas. Podría decirse 

que el avance más importante en nuestro entendimiento del cáncer gástrico es que 

el Helicobacter pylori es la causa de la gastritis subyacente.  La gastritis puede 

promover la carcinogénesis gástrica, típicamente vía la cascada de Correa de 

gastritis atrófica, metaplasia intestinal y displasia (5).  

1.4.1 Helicobacter pylori y su rol en el Adenocarcinoma gástrico 

 H. pylori provoca gastritis crónica (inflamación crónica) promoviendo la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias y la aclorhidria (reduce el ácido 

clorhídrico en las secreciones gástricas) continuando con una cascada escalonada 

de eventos desde metaplasia a displasia previos a la malignización. Ciertas cepas 

de H. pylori (las cuales producen oncoproteinas tales como la citotoxina asociada 

al gen A o antígeno citotóxico (CagA) y la citotoxina vacuolizante o proteína 

vacuolizante (VacA)) son más probables de provocar adenocarcinoma gástrico 

que otras cepas que no producen estos factores de virulencia. CagA es inoculado 

en las células epiteliales, y su actividad guía a la regulación positiva para los 

oncogenes, el silenciamiento de genes supresores de tumores, un incremento en 

los niveles de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (lo que ocasiona roturas 

del ADN y daño continuo), la alteración del perfil microARN de la célula así como 

el reclutamiento de TAMs (macrófagos asociados a tumores) inmunosupresores. 

VacA promueve la expresión de EGFR (el cual codifica el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico) y así estimular la formación de cáncer. A través de estos 

múltiples procesos se conduce a un microambiente favorable para la progresión a 

adenocarcinoma gástrico y que tiene un rol importante en la posterior metástasis 

(35). 
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1.5 Métodos de diagnóstico de Helicobacter pylori (54) (33) 

 Tradicionalmente el diagnóstico se ha realizado a partir de pruebas 

combinadas, invasivas como no invasivas. Tomando en cuenta el amplio espectro 

de métodos diagnósticos, en la práctica clínica bajo ciertas circunstancias se 

deberían utilizar aquellas pruebas con gran precisión diagnóstica y actualmente, 

se tiene en cuenta que la sensibilidad y especificidad de estas mismas sean 

mayores a 90%.Tomar en cuenta que el método elegido depende de las 

circunstancias clínicas del paciente a evaluar, la disponibilidad de la prueba, el 

cociente de probabilidad de resultados positivos y negativos y su costo-efectividad 

(55)  

1.5.1 Métodos no invasivos 

a. Test del aliento (prueba del aliento con urea marcada con un isótopo 

de carbono): Detecta infección activa por Helicobacter pylori, empleada 

para efectuar el primer diagnóstico, así como para confirmar pruebas 

serológicas, y documentar el tratamiento efectivo. Su sensibilidad es del 

88%-95%, y tiene una especificidad mayor al 95%. La prueba consiste en 

la detección del CO2 exhalado como resultado de la hidrolisis de la 

suspensión de urea marcada con C13 o C14, que fue ingerida por el 

paciente,  y que se absorbió en los tejidos, se difundió a la sangre, fue 

transportado a los pulmones y posteriormente exhalado a través del aliento.  

Es de notar que la cantidad de CO2 marcado exhalado guarda relación 

directa con la intensidad de la hidrólisis de la ureasa del H. pylori y, por lo 

cual con la presencia de H. pylori.  

Entre los contras que tiene esta prueba es que es costosa, y que sus 

resultados pueden verse afectados por ingestión previa de ciertos alimentos 

y el intervalo de tiempo para la toma de muestra, así como de las 

variaciones en cuanto al punto de corte empleado. 

b. Serología: Se sustentan en la detección de anticuerpos séricos, IgG o 

IgA, contra antígenos específicos de H. pylori. La sensibilidad está en 

90%-100%, sin embargo su especificidad no es tan alta 76%-96%. Entre 

ellas tenemos al ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA).  
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  Estas técnicas serológicas son más económicas, simples y 

reproducibles, además de permitir realizar estudios epidemiológicos y 

determinar la prevalencia d y a la edad de adquisición de este 

microorganismo en las diferentes poblaciones. Entre sus contras está que 

no pude distinguir entre una infección activa de una infección previa con 

H. pylori, puesto que los niveles de anticuerpos persisten alrededor de 6 

meses en la sangre, lo que puede determinar falsos positivos. 

c. Examen coprológico: Consiste en la detección de antígenos de H. pylori 

en las heces fecales, utilizando técnicas inmunoenzimáticas. Empleado 

comúnmente para la detección inicial así como para confirmar 

erradicación de H. pylori posterior al tratamiento. Posee una sensibilidad 

de 94% y especificidad de 97%. 

  Es una prueba muy útil para el diagnóstico de infección en 

pacientes de cualquier edad, como en los niños. Entre los contras está su 

relativo elevado costo. Además en caso de procesos diarreicos los 

resultados pueden verse afectados debido a la excreción muy diluida de los 

antígenos. 

Otros métodos de detección de H. pylori buscan al microorganismo en 

cavidad oral, y otros anticuerpos en orina. 

 1.5.2 Métodos invasivos 

a. Histológicos: Se le ha considerado el gold estándar para detectar H. 

pylori, con una sensibilidad de 95% y especificidad de 98%. Útil para 

diagnosticar la infección como para determinar la densidad de la 

colonización. Entre estos métodos se encuentran las tinciones con 

hematoxilina-eosina, la de Warthins-Starry con nitrato de plata, la de 

Giemsa. La ventaja de este método es que proporciona datos adicionales 

sobre la mucosa gástrica. 

Entre los contras de este método es que el resultado está muy influenciado 

por la tinción empleada así como por la experiencia del patólogo. Además, 

se encuentra que la sensibilidad disminuye debido a la baja densidad de los 

microorganismos y su distribución desigual en el estómago; por lo que se 
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recomienda extraer varias biopsias para, de esta forma, aumentar la 

sensibilidad de la técnica. Su costo es elevado al implicar el examen 

endoscópico y posterior examen histopatológico. 

b. Prueba rápida de la ureasa en el espécimen tisular: Técnica 

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

de mucosa gástrica. Posee una sensibilidad mayor al 90% y especificidad 

superior al 95%. La sensibilidad se ve afectada en aquellos pacientes que 

han recibido antibioticoterapia (no específica para H. pylori, por tanto no 

erradicadora) asi como en pacientes tratados con inhibidores de la bomba 

de protones.  

c. Cultivo: Es el método más específico, por lo que es empleado para 

realizar pruebas de sensibilidad antibiótica. Su principal desventaja radica 

en su baja sensibilidad en condiciones no óptimas, por los exigentes 

requerimientos de H. pylori, muchas veces dependiente de la experiencia 

del personal y la necesidad de más de una muestra debido a la colonización 

de manera parchada de H. pylori en la mucosa gástrica. Posee un alto costo. 

d. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Los métodos basados 

en esta técnica tienen una sensibilidad de casi 100%, y una gran 

especificidad. Entre otra de sus ventajas está que permite detectar los genes 

de factores de patogenia específicos de H. pylori como CagA y VacA. Es 

de observar que de la misma manera que el cultivo, la sensibilidad de la 

PCR se ve afectada por la desigual colonización de la mucosa gástrica por 

H. pylori. Otras de sus desventajas son la no estandarización de esta técnica 

y su alto costo. 

  

 1.6 Tratamiento (56, 57) 

Se refiere que en los últimos años se ha estado reportando, en distintas 

regiones del mundo, una disminución en la efectividad de los esquemas de 

erradicación más utilizados, como el régimen triple Convencional 

(amoxicilina, claritromicina y un inhibidor de la bomba de protones). Se 

considera un tratamiento efectivo si logra curar más del 80% de los casos; 
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pero varias investigaciones han mostrado que el esquema triple ya no está 

alcanzando estos niveles de erradicación en nuestra región. Consecuencia 

de un uso indiscriminado de antibióticos para distintas infecciones, con el 

subsecuente aumento en la resistencia de H. pylori. Fenómeno que muestra 

variaciones de acuerdo al continente, el país y aun entre diferentes regiones 

de un país. 

En un estudio, sobre la resistencia primaria a antibióticos del H. pylori, 

realizado en Lima-Perú el 2017, se determinó una tasa de resistencia a 

claritromicina de 35,5%, resistencia dual a amoxicilina y claritromicina de 

10,5% e incluso cultivos aislados con resistencia a más de tres antibióticos 

hasta un 40,8%, hallazgos que ponen en cuestión la utilidad de la terapia 

triple con claritromicina como esquema de primera línea.  

El 2016 se publicó una investigación en la que se trató 109 pacientes con 

la terapia triple por 14 días y sólo se obtuvo una tasa de erradicación de 

66,3%, muy por debajo de las tasas superiores al 80% que múltiples 

estudios nacionales publicados en la década pasada.  

El 2015 se publicó una encuesta en la que se indicó que aún el 95,5% de 

gastroenterólogos utiliza como primera línea la terapia triple con 

claritromicina por 10 o 14 días y sólo un 2% usa la terapia cuádruple 

asociada a bismuto.  

 Se refiere que en nuestro medio existe hasta el momento puntos de 

controversia sobre la infección por H. pylori, y que incluso hay voces 

discordantes acerca de la importancia de dar tratamiento buscando la 

erradicación, debido a diversos motivos, como la tasa alta de reinfección 

en nuestro medio, la ausencia de efecto en mejorar la dispepsia e incluso, 

como se ha señalado previamente, la disminución notoria en la eficacia de 

los tratamientos actuales. En cuanto a la posible alta tasa de reinfección en 

nuestra población, reportes locales indican que esta ha ido disminuyendo 

desde tasas de 73% a fines de los noventas, hasta un 7,7% a los 2 años de 

erradicación exitosa, lo que aleja la posibilidad de tratarse de casos de 

recrudescencia en lugar de una verdadera reinfección. Se refiere que luego 

de una verdadera erradicación de la infección, los mecanismos de 
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protección de la mucosa gástrica se reestablecen, lo cual haría más difícil 

que se produzca reinfección.  

Existe evidencia que demuestra que la erradicación de la infección por H. 

pylori en pacientes con dispepsia no ulcerosa, evaluados mediante una 

escala de síntomas (escala SODA), lleva a una disminución de la 

intensidad del dolor y de los síntomas no dolorosos, así como a un aumento 

del grado de satisfacción global con diferencia estadísticamente 

significativa al sexto mes luego de tratamiento exitoso. 

Tomando manos en el asunto y teniendo consciencia sobre los cambios en 

los esquemas de tratamiento, con la creciente evidencia disponible al 

respecto, se justificó la organización de la IV Conferencia Española de 

Consenso en marzo de 2016, centrada en el tratamiento de Helicobacter 

pylori. Se realizó una búsqueda sistemática dela evidencia científica y se 

elaboró una serie de recomendaciones:  

Recomendación 1. Actualmente se recomienda que un tratamiento 

erradicador sea considerado efectivo cuando sea capaz de curar la 

infección por H. pylori en un porcentaje próximo o preferiblemente 

superior al 90% de los pacientes. 

Recomendación 2. Como tratamiento de primera línea de la infección por 

H. pylori se recomienda una pauta cuádruple concomitante sin bismuto 

(IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol) 

Recomendación 3. La terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, 

tetraciclina y metronidazol) podría ser una alternativa como tratamiento 

erradicador de primera línea, una vez que su eficacia sea confirmada en 

nuestro medio.  

Recomendación 4. Se recomienda que la duración del tratamiento 

cuádruple concomitante sin bismuto (IBP, claritromicina, amoxicilina y 

metronidazol) sea de 14 días 

Recomendación 5. Se sugiere que la duración de la terapia cuádruple con 

bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) sea de 10 o 14 días 
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Recomendación 6. En pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda 

de primera línea una pauta cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, 

tetraciclina y metronidazol) 

Recomendación 7. No se recomienda asociar probióticos al tratamiento 

erradicador de manera generalizada  

Recomendación 8. Tras el fracaso de un primer tratamiento que incluya 

claritromicina (triple o cuádruple) se recomienda una pauta con 

levofloxacino, preferiblemente cuádruple (IBP, amoxicilina, levofloxacino 

y bismuto). Otra alternativa es una terapia cuádruple con bismuto (IBP, 

bismuto, tetraciclina y metronidazol) 

Recomendación 9. Tras el fracaso de un primer tratamiento con una 

terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) 

se recomienda una pauta triple o cuádruple con levofloxacino (IBP, 

amoxicilina, levofloxacino ± bismuto). 

Recomendación 10. Tratamiento de rescate en pacientes alérgicos a 

penicilina:  

i. Tras el fracaso de un primer tratamiento triple (IBP, 

claritromicina y metronidazol) se sugiere emplear una 

terapia cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y 

metronidazol). 

ii. Tras el fracaso de un primer tratamiento cuádruple con 

bismuto se sugiere una terapia triple con IBP, levofloxacino 

y claritromicina. 

Recomendación 11. Tras el fracaso de un primer tratamiento con 

claritromicina y una segunda línea con levofloxacino se recomienda un 

tratamiento cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y 

metronidazol) 

Recomendación 12. Tras el fracaso de un primer tratamiento con 

claritromicina y una segunda línea cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, 

tetraciclina y metronidazol) se recomienda un tratamiento con 

levofloxacino Recomendación 13. Tras el fracaso de un primer tratamiento 
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cuádruple con bismuto (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) y una 

segunda línea con levofloxacino se sugiere un tratamiento cuádruple 

concomitante (IBP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol) 

Recomendación 14. Tras el fracaso de un tercer tratamiento se sugiere 

reevaluar cuidadosamente la necesidad de erradicar la infección y, en su 

caso, pautar una cuarta línea con rifabutina (IBP, amoxicilina y rifabutina) 

Recomendación 15. En los pacientes con úlcera duodenal no complicada 

que no requieren AINE/aspirina no se recomienda mantener el tratamiento 

antisecretor tras haber finalizado el tratamiento erradicador de H. pylori. 

Recomendación 16. En los pacientes con úlcera gástrica que no requieren 

AINE/aspirina se recomienda mantener el tratamiento antisecretor durante 

4 a 8 semanas tras haber finalizado el tratamiento erradicador de H. pylori 

Recomendación 17. En los pacientes con hemorragia digestiva por úlcera 

péptica la erradicación de H. pylori elimina la práctica totalidad de las 

recidivas; por tanto, una vez confirmada la erradicación y en ausencia de 

toma de AINE/aspirina, se recomienda no administrar tratamiento de 

mantenimiento con antisecretores. 

 

Es de resaltar que se hace imperativo que la Sociedad de Gastroenterología del Perú 

propugne la realización de un Consenso Nacional sobre infección por H. pylori, el que 

además de reunir y sintetizar toda la evidencia local y regional sobre este tema, pueda 

servir como guía de práctica clínica a toda la comunidad médica para un adecuado 

enfoque y manejo de este trascendente problema nuestro, al ser el Perú un país con alta 

prevalencia  de enfermedades digestivas relativas a esta infección, siendo el cáncer 

gástrico su consecuencia más importante. 
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Fig. 1: Algoritmo para el tratamiento inicial y de rescate de la infección propuesto 

por la IV Conferencia Española de Consenso sobre el tratamiento de la infección 

por Helicobacter pylori. 
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CAPITULO II: METODOS 

2.1 Lugar y tiempo 

El presente estudio se realizará en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, en el periodo de estudio que abarca desde el primero de enero 

2015 hasta el 31 de diciembre del 2017. 

2.2 Población de estudio 
 

Todas los pacientes del IREN Sur con diagnóstico reciente de adenocarcinoma 

gástrico, atendidos desde el 2015 hasta el año 2017. 

 Criterios de elegibilidad 

 Paciente mayor o igual de 15 años  

De ambos sexos 

 Criterios de exclusión  

Historias clínicas incompletas  

 Aspectos éticos: 

 Se respetará el protocolo de manejo ético y reservado indicado por la institución. 

2.3 Técnicas y procedimientos 
 

 2.3.1 Tipo de estudio 

 Observacional, retrospectivo y transversal según D. Altman. 
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 2.3.2 Definición operacional de las variables en estudio 

Variable de 

interes 
Tipo 

Escala de 

Medición 
Valor final Criterios Procedimientos 

Presencia de 

Helicobacter 

pylori 

Cualitativa Nominal 

Positivo 

Estudio histológico 

con hematoxilina-

eosina 

Revisión de 

historia clínica o, 

de no estar 

registrado, 

búsqueda de 

lámina con 

muestra de tejido 

neoplásico para 

estudio por 

especialista 

anatomopatólogo. 
Negativo 

Tipo histológico 

de 

Adenocarcinoma 

Cualitativa Nominal 

Intestinal 
Estudio 

microscópico 

anatomopatológico 

Revisión de 

historia clínica 

Difuso 

Localización 

anatómica de la 

lesión 

Cualitativa Nominal 

Tercio 

proximal 
Según hallazgo 

endoscópico: 

Sociedad Japonesa 

para el estudio del 

cancer gástrico 

Revisión de 

historia clínica e 

informe de 

endoscopía. 

Tercio medio  

Tercio distal 

Clasificación del 

cancer gástrico 
Cualitativa Nominal 

Temprano 

(Tipo 0) 
Según estadio 

macroscópico: 

Clasificación 

macroscópica de 

Borrmann 

Ampliada 

Revisión de 

informe 

endoscópico 
Avanzado 

(Tipos 1,2,3,4 

y 5) 

Sintomas y 

signos 
Cualitativa Nominal 

Dolor 

abdominal, 

Pérdida de 

peso. 

Nauseas, 

vómitos, 

hiporexia,  

Disfagia. 

Saciedad 

precoz, 

Anemia, 

melena, 

hematemesis, 

Asintomático 

Manifestaciones 

subjetivas y 

objetivas 

Revisión de 

historia clínica 

Edad Cuantitativa De razón 
Numero de 

años 

Fecha de 

nacimiento 

Revisión de 

historia clínica 



29 
 

 

Sexo Cualitativa Nominal 

Masculino  Sexo 

consignado en 

historia 

clínica 

Revisión de 

historia clínica 

 
Femenino 

Zona de 

Procedencia 
Cualitativa Nominal 

Urbana Clasificación 

del lugar de 

procedencia 

Revisión de 

historia clínica 

Rural 

Procedencia Cualitativa Nominal 

Departamento, 

Provincia, 

Distrito. 

Lugar de 

donde viene 

Revisión de 

Historia clínica 

 

Método de ejecución  

1. Como primer paso se entabló contacto con la unidad de docencia e investigación 

para la aprobación y coordinación del proceso de ejecución de la investigación. 

2. Se coordinó con la unidad de Estadística de la institución, quien entregó los 

números de las historias clínicas (HC) de los pacientes con diagnóstico 

correspondiente a cáncer gástrico. 

3. Se procedió a filtrar todos los casos con diagnóstico reciente de adenocarcinoma 

gástrico que fueron atendidos durante el 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre 

del 2017 y encontrándose un número de 76 casos. 

4. Cada día se procedió a la revisión de las HC registrando los datos de interés, en la 

ficha de recolección de datos (Anexo 1), como el código asignado a los estudios 

anatomopatológicos de las biopsias realizadas. 

5. Al final de la revisión de las HC se encontró que seis de ellas no poseían registro 

de diagnóstico confirmatorio, de cáncer gástrico, por anatomía patológica. Por lo 

que fueron descartadas. 

6. Se verificó que de las setenta HC restantes, solo veinte registraban haber realizado 

búsqueda de Helicobacter pylori, es decir, cincuenta no contaban con información 

de la presencia o no de dicha bacteria. 

7. Se procedió a la búsqueda de las láminas de anatomía patológica correspondientes 

en los laboratorios donde se hallaban, lográndose recuperar 30 láminas. Por lo que 

luego de aplicar los criterios de exclusión la población total de éste estudio quedó 

en 50 pacientes. 
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8. Se procedió al estudio histológico de las láminas de mucosa gástrica por médico 

especialista en el campo. 

 

9. Con respecto a los datos de manejo de las muestras de biopsias: 

a. Se recibió la muestra y se registró (biopsia de mucosa de estómago) 

cubierta por formol al 4% (10ml formol al 40% en 90ml de agua destilada). 

b. Se procesó con alcohol, xilol, parafina. 

c. Se cortó y se coloreó con Hematoxilina-eosina. 

d. Se rotuló, preparó y se registró. 

e. Se procedió a su lectura en microscopio empezando con el objetivo de 

2,5X (panorámico), siguiendo con los objetivos de 10X, 20X, 40X y 63X. 

f. Se diagnosticó en base a la presencia o no de Helicobacter pylori. 

 

2.3.2 Técnicas de análisis estadístico 

 

Se elaborará una base de datos en el programa Excel de las variables obtenidas de 

la revisión de las historias clínicas de cada paciente. Las variables categóricas se 

describen como frecuencias absolutas y porcentuales, mientras que las numéricas 

como media, el valor mínimo y el valor máximo. Para el análisis de datos se 

empleará el paquete estadístico SPSS en su versión 22.0 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
 

Tabla 1: Distribución de pacientes con adenocarcinoma gástrico según edad 

y sexo 

EDAD   SEXO       

 Femenino Masculino Total 

  N % N % N % 

34-41 0 0 2 4 2 4 

42-50 2 4 0 0 2 4 

51-59 4 8 5 10 9 18 

60-68 8 16 11 22 19 38 

69-77 4 8 12 24 16 32 

78-86 0 0 1 2 1 2 

87-92 1 2 0 0 1 2 

Total 19 38% 31 62% 50 100% 

 

Ntotal=50 Media=64,32   DE: 11,17 Máx=92 Min=34 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución de pacientes con adenocarcinoma gástrico según 

edad y sexo: 19 pacientes pertenecen al sexo femenino y representan el 38% y 31 

pertenecen al sexo masculino, que representan el 62%. Encontrándose la mayoría en los 

rangos de 60 a 68 años. Se observa un promedio de 64,32 ± 11,17 años, con edad máxima 

de 92 años y edad mínima de 34 años. 
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Tabla 2: Prevalencia de helicobacter pylori y su distribución en los rangos etarios 

de los pacientes con adenocarcinoma gástrico. 

 

EDAD HELICOBACTER PYLORI       

 Positivo Negativo Total 

  N % N % N % 

34-41 2 4 0 0 2 4 

42-50 0 0 2 4 2 4 

51-59 6 12 3 6 9 18 

60-68 10 20 9 18 19 38 

69-77 7 14 9 18 16 32 

78-86 0 0 1 2 1 2 

87-92 0 0 1 2 1 2 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 

En la tabla 2 se muestra la prevalencia de H. pylori y su distribución por rangos etarios: 

La prevalencia de Helicobacter pylori encontrada en la población de pacientes con 

adenocarcinoma gástrico fue de 50%. Se observa que el mayor porcentaje de pacientes 

positivos para H. pylori se encuentran entre el rango de 60 a 68 años (20%), seguido del 

rango de 69 a 77 años (14%). 
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Tabla 3: Prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico según el sexo del paciente. 
 

SEXO HELICOBACTER PYLORI     

       

  Positivo Negativo Total 

 Nº % Nº % N % 

Masculino 16 32 15 30 31 62 

       

Femenino 9 18 10 20 19 38 

       

Total 25 50 25 50 50 100 

 

En la tabla 3 se señala la prevalencia de Helicobacter pylori en los pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma gástrico según el sexo: El mayor porcentaje de pacientes 

positivos para H. pylori fue del sexo masculino (32%), siendo un 18% en el caso del sexo 

femenino. 
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Tabla 4: Distribución de pacientes con adenocarcinoma gástrico según 

procedencia y presencia de H. pylori 

 

Departamento 

Procedencia 

HELICOBACTER PYLORI       

Positivo Negativo Total 

N % N % N % 

Arequipa 17 34 14 28 31 62 

Cusco 3 6 3 6 6 12 

Puno 1 2 4 8 5 10 

Moquegua 3 6 1 2 4 8 

Tacna 1 2 1 2 2 4 

Apurímac 0 0 1 2 1 2 

Otros 0 0 1 2 1 2 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 

En la tabla 4 se indica el departamento de procedencia de los pacientes diagnosticados 

con adenocarcinoma gástrico: 31 de Arequipa (62%), 6 de Cusco (12%), 5 de Puno (10%), 

4 de Moquegua (8%), 2 de Tacna (4%), 1 de Apurímac (2%) y 1 de Otro departamento 

(2%). Se observa que el mayor porcentaje (34%) de pacientes positivos para H. pylori 

provienen de Arequipa, es decir más de la mitad portan a la bacteria. Como segundo lugar 

en infección con H. pylori se encuentra Cusco (6% de la población estudiada). 
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Tabla 5: Distribución de pacientes con adenocarcinoma gástrico según 

provincia de procedencia de Arequipa 

 

Provincia 

de 

procedencia 

HELICOBACTER PYLORI       

Positivo Negativo Total 

N % N % N % 

Arequipa 12 24 11 22 23 46% 

La Unión 2 4 0 0 2 4% 

Caylloma 1 2 1 2 2 4% 

Condesuyos 1 2 0 0 1 2% 

Islay 1 2 1 2 2 4% 

Camaná 0 0 1 2 1 2% 

Total 17 34% 14 28% 31 100% 

 

En la tabla 5 se muestra el distrito de procedencia, con respecto a la provincia de Arequipa, 

de los pacientes con adenocarcinoma gástrico: Siendo en total 37 pacientes (52% con 

respecto al total de pacientes) de donde, en orden descendente, se encontraron 7 

provenientes del Cercado (18,9%), 6 de Cerro Colorado (16%), 4 Alto Selva Alegre 

(10,8%), 4 de Socabaya (10,8%), el resto de distritos menor porcentaje.   

lo que no se pudo determinar la presencia o ausencia de H. pylori. El 22% de los varones 

fueron positivos a H. pylori, y 12,9% de las mujeres fueron positivos a H. pylori. 
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Tabla 6: Distribución de pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma gástrico 

según su procedencia rural o urbana 

ZONA HELICOBACTER PYLORI       

 Positivo Negativo Total 

  N % N % N % 

Rural 7 14 6 12 13 26 

Urbana 18 36 19 38 37 74 

Total 25 50% 25 50% 50 100% 

 

En la tabla 6 se muestra la zona de procedencia de los pacientes con adenocarcinoma 

gástrico: el 74% proceden de la zona urbana, mientras que el 26% de la zona rural. El 

mayor porcentaje de pacientes positivos para H. pylori fueron procedentes de la zona 

urbana (36%). 
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Tabla 7: Distribución de pacientes con adenocarcinoma gástrico según 

síntomas 

Síntomas y Signos  
  

Nº % 
  

Epigastralgia  42 84 

Pérdida de peso  31 62 

Anemia  26 52 

Vómitos  15 30 

Saciedad Precoz  13 26 

Melena  12 24 

Disfagia  12 24 

Naúseas  8 16 

Hiporexia  9 18 

Hematemesis  6 12 

Distensión abdominal  5 10 

        

 

En la tabla 7 se muestran los signos y síntomas manifestados por los pacientes con 

adenocarcinoma gástrico, los cuales en orden de los que más refirieron fueron: 

epigastralgia en un 84 % de los casos, seguido de pérdida de peso en un 62%, Anemia en 

un 52%, Vómitos en un 30%, Saciedad precoz en un 26%, Melenas en un 24%, Disfagia 

en un 24%, Nauseas en un 16%,  hiporexia en un 18%, hematemesis en un 12%, y 

distensión abdominal en un 10% de los casos. 
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Tabla 8: Frecuencias del tipo histológico de adenocarcinoma según el sexo del 

paciente. 
 

TIPO HISTOLÓGICO 

DE 

ADENOCARCINOMA 

SEXO     

      

Femenino Masculino Total 

    N % N % N % 

Intestinal  17 34 29 58 46 92 

Difuso  2 4 2 4 4 8 

Total   19 38 31 62 50 100 

 

En la tabla 8 se indican los tipos histológicos de adenocarcinoma según la clasificación 

de Lauren, así como con respecto al sexo de los pacientes: El 92% fueron del tipo 

intestinal, y el 8% del tipo difuso. El tipo intestinal en los varones representó el 58% y el 

34% restante fue de las mujeres. El tipo difuso correspondió 4% a las mujeres y el 4% 

restante correspondió a los varones.  
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Tabla 9: Prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con diagnóstico de 

adenocarcinoma según el tipo histológico del adenocarcinoma 
 

TIPO HISTOLÓGICO 

DE 

ADENOCARCINOMA 

HELICOBACTER PYLORI     

      

Positivo Negativo Total 

N % N % N % 

Intestinal 25 50 21 42 46 92 

Difuso 0 0 4 8 4 8 

Total 25 50 25 50 70 100 

 

En la tabla 9 se muestra la prevalencia de Helicobacter pylori con respecto al tipo 

histológico de adenocarcinoma: El 50% de los pacientes con adenocarcinoma de tipo 

intestinal fueron positivos a H. pylori, mientras que ningún paciente con el tipo difuso 

dieron positivo. 
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Tabla 10: Lugar de distribución del adenocarcinoma en las zonas del 

estómago según el tipo histológico 
 

Zonas del estómago 

TIPO HISTOLÓGICO     

      

  Intestinal Difuso Total 

    N % N % N % 

        

Tercio proximal 10 20 3 6 13 26 

        

Tercio medio 13 26 0 0 13 26 

        

Tercio distal  23 46 1 2 24 48 

        

Total   46 92 4 8 50 100 

Nota: en los casos en los cuales el cáncer abarcó más de una zona se eligió la zona 

predominante 

En la tabla 10 se indican la zonas de estómago afectada por el adenocarcinoma, así 

también se especifica el tipo histológico según Lauren: el 48% del cáncer se halló en el 

terció distal; el 26% se ubicó en el terció medio, y el 26% restante se halló en el terció 

proximal. El tipo intestinal predominó en el terció distal (46%) y el tipo difuso destacó 

en el terció proximal (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla 11: Prevalencia de Helicobacter pylori y su localización en el estómago 
 

Localización 

HELICOBACTER PYLORI     

      

Positivo Negativo Total 

  N % N % N % 

       

Tercio 

proximal 
2 4 11 22 13 26 

       

Tercio medio 6 12 7 14 13 26 

       

Tercio distal 17 34 7 14 24 48 

       

       

Total 25 35,7 25 35,7 70 100 

 

En la tabla 11 se muestra la prevalencia de Helicobacter pylori con respecto a su 

distribución en las zonas del estómago donde se ubicó el cáncer, observándose una mayor 

prevalencia de H. pylori en el tercio distal (34%); el 12% en el tercio medio y solo el 4% 

en el tercio proximal. 
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Tabla 12: Estadificación macroscópica del adenocarcinoma gástrico según la 

clasificación de Borrmann ampliada 

ESTADIO MACROSCÓPICO Nº   % 

Temprano(Borrmann 0) 0  0 

Borrmann I  1  3,8 

Borrmann II  8  30,8 

Borrmann III  13  50 

Borrmann IV  4  15,4 

Borrmann V  0  0 

Total   26   100 

Nota: Solo se consideró a los pacientes en los que se detalló el estadio Borrman. 

 

En la tabla 12 se muestra el estadio macroscópico del adenocarcinoma según la 

clasificación de Borrmann ampliada, observándose que el 100% de los pacientes fueron 

diagnosticados ya en etapas avanzadas del cáncer: El 50% de los pacientes presentó un 

Borrmann III, seguido del 30,8% que presentó Borrmann II. El 4% presentó un Borrmann 

IV, el 3,8% presentó Borrmann I. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 

La población está conformada por 50 pacientes los cuales acudieron, por primera vez, al 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur durante los años 2015 al 2017 

En la TABLA 1 se muestra la distribución de pacientes con adenocarcinoma gástrico 

según edad y sexo: 19 pacientes pertenecen al sexo femenino y representan el 38% y 31 

pertenecen al sexo masculino, que representan el 62%. Encontrándose la mayoría en los 

rangos de 60 a 68 años. Se observa un promedio de 64,32 años, con edad máxima de 92 

años y edad mínima de 34 años. 

Se puede observar que es a partir de los 50 años que la prevalencia de Adenocarcinoma 

empieza a registrarse con mayor frecuencia y que alrededor de los 65 años es donde más 

abunda la mayoría de casos en ambos sexos. Resultados similares fueron encontrados por 

Custodio en su estudio sobre la prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes con 

adenocarcinoma gástrico realizado en el INEM entre los años 2015 y 2016, hallando un 

promedio de 63,56 años.  

Resultados que concuerdan con los obtenidos por Binh et al (58) en sus estudios 

en hospitales de Vietnam, donde la mayor manifestación de los casos ocurre a partir de la 

6ta década de vida. Así mismo la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO)  

afirma que la mayor frecuencia que ha observado de casos de cáncer de estómago es 

mayor a partir de 55 años, y la mayor cantidad entre el rango específico de 60 a 70 años 

(59). Araújo-Filho et al. en su estudio sobre la prevalencia de H. pylori en pacientes con 

adenocarcinoma avanzado halló una edad media de 62 años y un rango de edad de 21 a 

78 años y dos tercios su población fueron varones (11).  Adrada et al. en su estudio sobre 

las características sociodemográficas y clínicas en una población con cáncer gástrico en 

el Cauca, Colombia halló una edad media de 64,5±12,1 años y un rango de 29 a 91 años  

con preponderancia del sexo masculino 66,2% (60).Apaza en su estudio sobre el cáncer 

gástrico en el hospital III de Yanahuara en Arequipa halló una edad media de 65,7 años 

en los varones y de 62,66 años en las mujeres, representando los varones el 51,67% de la 

población (61).  

En la TABLA 2 Y 3 se muestra la prevalencia de H. pylori y su distribución por rangos 

etarios y según el sexo del paciente: La prevalencia de Helicobacter pylori encontrada en 

la población de pacientes con adenocarcinoma gástrico fue de 50%. Se observa que el 
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mayor porcentaje de pacientes positivos para H. pylori se encuentran entre el rango de 60 

a 68 años (20%), seguido del rango de 69 a 77 años (14%). Y que fue el sexo masculino 

el de mayor prevalencia para H. pylori (32%) con respecto al sexo femenino (18%). 

Si bien la prevalencia de H. pylori fue elevada con respecto a los esperado, según relata 

la bibliografía, no se obtuvo el mismo nivel de positividad elevado que halló Custodio en 

su tesis sobre la prevalencia de la infección de H. pylori en pacientes con adenocarcinoma 

gástrico en el Instituto Nacional de enfermedades Neoplásicas (INEM) en Lima, en donde 

halló una prevalencia del 89,6% para Helicobacter pylori (10) esto debido, probablemente, 

al uso de métodos moleculares (PCR). Araújo-Filho et al. Refiere haber encontrado una 

prevalencia tan bien alta de positividad para H. pylori en pacientes con diagnóstico de 

adenocarcinoma gástrico avanzado de 64,3% combinando test histológicos con 

serológicos. Pacheco en su estudio sobre la prevalencia de H. pylori en pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma gástrico mediante el método de inmunohistoquímica, 

halló una prevalencia de 68,1% (12).  

Como se observa la mayoría de los resultados concuerdan en que la prevalencia es 

relativamente alta, y en cuando a las variaciones estás son debidas a los distintos métodos 

empleados (inmunohistoquímica, PCR, tinción con hematoxilina-eosina). 

Con respecto a las TABLAS 4 Y 5 se indica el departamento y provincias de procedencia 

de los pacientes diagnosticados con adenocarcinoma gástrico y su prevalencia de H. 

pylori: 31 de Arequipa (62%), 6 de Cusco (12%), 5 de Puno (10%), 4 de Moquegua (8%), 

2 de Tacna (4%), 1 de Apurímac (2%) y 1 de Otro departamento (2%). Se observa que el 

mayor porcentaje (34%) de pacientes positivos para H. pylori provienen de Arequipa, es 

decir más de la mitad portan a la bacteria. Como segundo lugar en infección con H. pylori 

se encuentra Cusco (6% de la población estudiada). En cuanto a provincias del 

departamento de Arequipa la mayor parte proviene de las provincias de Arequipa y La 

Unión. Así como también la prevalencia de H. pylori es mayor en estas dos últimas.Lo 

que guarda correlación con los años anteriores según el registro de epidemiología del 

IREN Sur (62)  

En la TABLA 6 se muestra la zona de procedencia de los pacientes con adenocarcinoma 

gástrico: el 74% proceden de la zona urbana, mientras que el 26% de la zona rural. El 

mayor porcentaje de pacientes positivos para H. pylori fueron procedentes de la zona 

urbana (36%).  
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La mayor proporción de pacientes con adenocarcinoma gástrico provienen de la zona 

Urbana, resultados que guardan correlación con los mencionados por Adrada et al en su 

estudio realizado en el Cauca-Colombia sobre el cáncer gástrico, en los que el mayor 

porcentaje de pacientes con cáncer gástrico (49,3%) provienen del área urbana (60). 

Apaza también refiere una mayor procedencia de pacientes, con cáncer gástrico, del área 

urbana en su estudio realizado en Arequipa (61). 

En la TABLA 7 se muestran los signos y síntomas manifestados por los pacientes con 

adenocarcinoma gástrico, los cuales en orden de los que más refirieron fueron: 

epigastralgia en un 84 % de los casos, seguido de pérdida de peso en un 62%, Anemia en 

un 52%, Vómitos en un 30%, Saciedad precoz en un 26%, Melenas en un 24%, Disfagia 

en un 24%, Nauseas en un 16%,  hiporexia en un 18%, hematemesis en un 12%, y 

distensión abdominal en un 10% de los casos. 

Resultados que son similares a los encontrados por Adrada et al, en los que la pérdida de 

peso y el dolor son los más destacados (60). Síntomas y signos similares fueron descritos 

por Venturelli et al en su estudio del cáncer gástrico en Chile, de todos los pacientes con 

dicho diagnóstico desde 1994 hasta el 2001en un hospital de su localidad (63). En una 

revisión de 18 265 casos de cáncer gástrico avanzado, efectuado por El Colegio 

Americano de Cirujanos, se encontró que las principales manifestaciones presentadas 

fueron: pérdida de peso (61,6%) y dolor abdominal (51,6%), resultados parecidos a los 

obtenidos en el presente estudio (64).  

En la TABLA 8 se indican los tipos histológicos de adenocarcinoma según la 

clasificación de Lauren, así como con respecto al sexo de los pacientes: El 92% fueron 

del tipo intestinal, y el 8% del tipo difuso. El tipo intestinal en los varones representó el 

58% y el 34% restante fue de las mujeres. El tipo difuso correspondió 4% a las mujeres 

y el 4% restante correspondió a los varones.   

Resultado similares fueron obtenidos por Araujo-Filho et al. donde el tipo intestinal 

predominó sobre el adenocarcinoma difuso (11). Custodio también halló un predominio 

de del tipo intestinal (44,1%) sobre el tipo difuso (16,9%) (10). En un estudio realizado 

por Pacheco sobre el tipo histológico de los adenocarcinomas gástricos en Nicaragua 

también obtuvo mayor prevalencia del tipo intestinal el mismo que fue mayor en el sexo 

masculino (12). Ankouane et al. (65) refiere también un predominio del tipo intestinal 
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59,5% versus un 26,2% del tipo difuso y que ambos se presentaron en su mayoría en el 

sexo masculino. 

En la TABLA 9 se muestra la prevalencia de Helicobacter pylori en los pacientes con 

diagnóstico de adenocarcinoma gástrico con respecto al tipo histológico de 

adenocarcinoma según la clasificación de Lauren: El 50% de los pacientes con 

adenocarcinoma de tipo intestinal fueron positivos a H. pylori, mientras que ningún 

paciente con el tipo difuso dieron positivo. 

Resultados que concuerdan con los obtenidos por Pacheco en los que el adenocarcinoma 

de tipo histológico intestinal fue el que presentó mayor positividad (72,3%) para 

Helicobacter pylori, siendo menor (40%) para el tipo difuso. Custodio refiere también 

haber hallado una mayor prevalencia (41%) de H. pylori en el tipo intestinal y menor 

(19%) en el tipo difuso. Ankouane et al. (65) encontró una prevalencia 100% de H. pylori 

en el adenocarcinoma de tipo intestinal, y menor (72%) en el tipo difuso. 

En la TABLA 10 En la tabla 10 y se muestra la prevalencia de Helicobacter pylori con 

respecto a su distribución en las zonas del estómago donde se ubicó el cáncer, 

observándose una mayor prevalencia de H. pylori en el tercio distal (34%); el 12% en el 

tercio medio y solo el 4% en el tercio proximal. (Nota: en los casos en los que el cáncer 

se extendía por más de una zona del estómago, se tomó como su ubicación la principal 

zona abarcada.) 

Apaza refiere también predominio (40%) del adenocarcinoma gástrico en el tercio distal 

en su estudio realizado en Arequipa. Resultados similares fueron encontrados por 

Quiñones et al. (66) en su estudio realizado en Lima en el año 2011 al buscar una relación 

entre el tipo histológico del adenocarcinoma, según Lauren, y su ubicación en el territorio 

gástrico, donde  el adenocarcinoma gástrico se encontró en su mayor parte(48,9%) en el 

tercio distal sobresaliendo el tipo intestinal allí, mientras que en el tercio proximal destacó 

el tipo difuso. Pacheco también obtuvo resultados que indican mayor presencia del 

adenocarcinoma en el tercio distal (12), así como Custodio (10). 

En la TABLA 11 se muestra la prevalencia de Helicobacter pylori con respecto a su 

distribución en las zonas del estómago donde se ubicó el cáncer, observándose una mayor 

prevalencia de H. pylori en el tercio distal: el 24,3 % de Helicobacter pylori se ubicó en 

el tercio distal, el 8,6% en el tercio medio y solo el 2,6% en el tercio proximal. En el tercio 

distal siendo el tipo intestinal el predominante allí. 
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En los resultado obtenidos por Pacheco se observa mayor positividad para H. pylori en el 

tercio distal (12). Custodio obtuvo un 71,3% de pruebas positivas para H. pylori en el 

tercio distal, seguido de un 23,2% en cuerpo y 1,8% en fondo (10).  

En la TABLA 12 se muestra el estadio macroscópico del adenocarcinoma según la 

clasificación de Borrmann ampliada, observándose que el 100% de los pacientes fueron 

diagnosticados ya en etapas avanzadas del cáncer: El 50% de los pacientes presentó un 

Borrmann III, seguido del 30,8% que presentó Borrmann II. El 4% presentó un Borrmann 

IV, el 3,8% presentó Borrmann I. Ningún paciente fue diagnosticado en etapa temprana. 

(Nota: para estos resultados solo se consideraron los pacientes en los que se halló el 

respectivo estudio endoscópico que indicaba el tipo de Borrmann). 

Resultados parecidos fueron obtenidos por Apaza en Arequipa, siendo el tipo Borrmann 

III (43,3%) el predominante. Custodio halló también mayor prevalencia del estadio 

Borrmann III (58%) en su estudio sobre el adenocarcinoma gástrico en el INEM (10). 

Quiñones et al. (66) halló también un mayor porcentaje (40%) del estadio Borrmann III 

en su estudio de adenocarcinomas en el hospital Rebagliati. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados del presente estudio sugieren una elevada prevalencia de 

Helicobacter pylori (50%) en pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma 

gástrico atendidos en el IREN Sur, entre los años 2015 y 2017. 

2. El tipo histológico de adenocarcinoma gástrico predominante, según la 

clasificación de Lauren, fue el intestinal, ubicándose principalmente en el tercio 

distal del estómago, lugar que concentró también la mayoría de casos positivos 

para Helicobacter pylori. 

3. El 62% de los pacientes con adenocarcinoma gástrico fueron varones y el 38% 

mujeres, la edad promedio fue 64, 32 ± 11,17. Siendo el rango de 60-68 años el que 

tuvo la mayoría de pacientes, y que además es el rango que concentró la mayoría de 

pacientes positivos a H. pylori. Además fueron la epigastralgia y la pérdida de peso los 

síntomas más referidos. 

4. Todos los casos se encontraron ya en estadios avanzados y, según la clasificación 

ampliada de Borrmann, fue el estadio III. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Realizar más estudios sobre la prevalencia de Helicobacter pylori, de manera 

controlada y prospectiva, para de esta forma determinar con mayor precisión la 

prevalencia existente de Helicobacter pylori en nuestro medio, así como también 

el empleo de otros métodos más complejos para determinar el tipo de cepa y el 

tipo de factor de virulencia en nuestra población, puesto que de esta forma se 

plantearán estrategias más precisas y costo-efectivas, tanto en la prevención como 

en el posterior manejo de la enfermedad. 

2.  Recomendar siempre la búsqueda de Helicobacter pylori en los estudios de 

biopsias realizados, ya sea para diagnóstico del tipo de adenocarcinoma gástrico 

como en las biopsias gástricas postquirúrgicas, logrando conseguir un mayor 

conocimiento de la trascendencia de esta infección en nuestro medio, y así 

también brindar la terapia de erradicación de H. pylori adecuada, puesto que ya 

existe evidencia de mejoría en el grado de afectación gástrica, así como 

disminución de desarrollo de nuevas neoplasias gástricas primarias posteriores en 

dichos pacientes tratados contra esta infección. 

3. Promover estrategias de detección de la infección de Helicobacter pylori en las 

poblaciones de alto riesgo, así como campañas informativas sobre las formas y 

vías de transmisión de H. pylori y medios para evitarlas, y también informar sobre 

los demás factores ambientales, no infecciosos, asociados al origen del cáncer 

gástrico. 

4. Promover estrategias de detección temprana de cáncer gástrico, en las poblaciones 

de alto riesgo. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número de HC: 

Edad:    

Sexo: 

 Masculino   Femenino  

Procedencia: Urbana  Rural 

Dirección/domicilio: 

Departamento: 

Procedencia aqp  1 moq 3 cuz  5 apr  7    

  Pun 2 Tac  4 mdd  6 otro 8 

 

Cuadro clínico: 

 Epigastralgia  

 Pérdida de peso 

 Anemia 

 Nauseas 

 Vómitos 

 Saciedad precoz 

 Hematemesis 

 Melena 

 Distensión abdominal 

 Disfagia 

 Hiporexia 

Hallazgos en los estudios Endoscópicos 

 Principal zona de lesión 

  Tercio proximal 

  Tercio medio 

  Tercio distal 

BORRMANN:  

1 2 3 4  5 

6: No registrado/no endoscopía 

 

Diagnóstico anatomopatológico 

Según Lauren: Intestinal Difuso 

No determinado:  

 Presencia de Helicobacter pylori 

  Sí  No  No registrado 

  Código de lámina de anatomía patológica: 

  Institución que posee la lámina: 
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ANEXO 2: Revisión de parte de las láminas de anatomía patológica recuperadas  

 

 

Presencia de Bacilos 

de H. Pylori en 

criptas de mucosa 

gástrica de paciente 

con adenocarcinoma 

gástrico 


