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CAPITULO I 

1-INTRODUCCI~N 

El papel del Nebicokfer pyleri en la dispepsia funcionaá sigue siendo 

actualmente un tema controvertido. El hecho de que la úifección por la bacteria sea la 

causa etiológiw de la gastritis crónica B {o antral), y la &a prevalencia de esta Ultima 

en los pacientes con dispepsia funcionai, suscitó la smpwha de que &ia desarroilar 

un papel fundamentid en la fisiopatogeniia de esta entidad. 

Para establecer que el germen es un factor causal, se requiere 1a 

evidencia de que el coniagio esté verdaderamente asociado a Ia dispepsia fimciond, 

que se sigue de la sintomatologia típica, y que los síntomas desaparecen con su 

erradicación. Esta relación causal ha sido ampliamente demoslbrada en la infección 

aguda en estudios con voluntarios que ingieren la bacteria y que desarrollan un 

cuadro clínico autolimitado de náuseas, vómitos y anorexia de 1 semana aproximada 

de duración. En cambio, en la i n h i ó n  crónica por HeZicobacter pylori, y por tanto 

en la dispepsia hcional, su verdadero protagonismo es mucho más discutido. 

Considerando la totalidad de los estudios publicados, y haciendo un 

meta-análisis, parece que podemos deducir que la prevalencia de individuos 

infectados por el germen es mayor entre pacientes con dispepsia funcional que entre 

los controles sanos asintomáticos. 

Las diferencias encontradas en la prevalencia y la falta de ajuste con 

respecta a edad, status socioeconómico y raza, son Eictores que influyen en muchos 

de 10s trabajos publicados en la literatura medica, por lo que es aconsejable ser cauto 

en su interpretacibn. 

Queda por explicar por qué; no todos los sujetos infectados presentan 

sintornas. En este sentido se invoca una etiologia muitifactorial de la dispepsia, de 



manera análoga a como ocurre con ía &tia: mayor mptibifidad del 

huésped, factores ambientaies y vindencia de la cepa uifectante= es decir, una mayor 

prevalencia de anticw+pos hnte  a¡ antígeno Cag A (títulos más elevados &ente a 

Helicobacier pyk i ) ,  failitaria el desarrollo de shtamas dispépticos con mas 

frecuencia. 

En los úitimos años se ha intentado relacionar los síntomas del tramo 

digestivo superior con la existencia de gastritis histo16gica en los pacientes con 

dispepsia fwtcional. 

Des& una visión clásica se pueden dis- 3 grupos & gastritis: 

1.  Inflarnaciones agudas de la mucosa gástrica. 

2. Procesos infiamatorios er6nicos (ulceras pépticas, gastritis tipo B, y 

gastritis tipo A). 

3. Lnffamaciones especificas (enfemedad de Ménktrier, gastritis 

eosinofilica, gastritis granu10matosas,, ..). 

Desde el punto de vista anatomopatollógico las gastritis crúnicas de tipo 

B (las que se asocian a infeccibn por HeIicobacter pyloci) se pueden estudiar 

mediante la clasificación de Sydney, que es la que sigue: 

1. Histología normal. 

IZ. Gastritis superficial. 

IlI.Gastritis crónica. 

iV.Gastritis crónica atrófica con o sin metapkia intestinal. 
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PROYECTO 



CAPITULO U: 

Z-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las demedades bcionaies pueden ser consideradas uno de los 

mayores desafzos dentro de la pat010gía digestiva, y los pacientes con dispepsia 

Iuncional son posiblemente irno de los mejores ejemplos, ya que es un trastorno 

frecuente en la poblacibn gen&, sin embargo, solo un 25 % de las personas acuden 

a la consulta médica. 

Actualmente la dispepsia funcional representa el proceso disstivo que 

más opiniones confrontadas ha generado en cuanto a su relación con la infección por 

HeIicobac&r pyiori. 

Hace varias décadas se postuló una asociación entre g a s a s  histoiógica 

y dispepsia funcional y existe una intensa polémica sobre si la gastritis desencadena 

unos súitonias determinados o se trata, por el contrario, de una entidad asintomática. 

Can el aislamiento de EíelicobncferpyIo~i y La obsemci6n de que se asocia de forma 

prácticamente constante coa ia presencia de gastritis, este debate ha recobrado 

actuaIidad. 

La evaluación de la asociación entre la infección por HeIic06nctcrr pyíori 

Y un patrón especfico de síntomas digestivos ha obtenido resulbdos controvertidos. 

Se ha intentado correlacíonar la inf&ción por este microorganismo en la dispepsia 

funcional con wia sintomatología determinada, ya que si se lograra demostrar que la 

infección se asocia con al- síntoma en concreto o con alguno de los subgrupos 

sintomáticos en los que se divide la dispepsia, tendríamos un argumento a &vur de su 

Papel causal. 



Lo mismo ocurre wn respecto a sí la enadicación del mi~wganismo 

en los pacientes con dispepsia funcional se sigue de una mejoría sintoniática. Es 

evidente que si el ímiamiento erradicador se sigue de uua mejoría clínica, éste seria 

wi dato fitndamental para demostrar m papel clave del germen. 

Teniendo en cuenta las altas prevalencias en la población generd tanto 

de la inféceióín por H&ob- pybri como de Ia dispepsia, es muy importante, 

desde el punto de vista clínico, investigar cbmo actúa el microorganismo, ya que el 

resultado de estas estudios pue& tener importantes implicaciones tanto a nivel 

diagnostico wmo terapéutico en el awo.  

En un intento de aclarar tan confusa situación, dividiremos el posible 

papel del Hellcobacier pylori en los siguientes apartados que serán comentados en 

esta tesis. 

Pero todavía quedarán algunas preguntas sin respuesta, como por 

ejemplo: 

¿Por qué gran numero de personas mayores de 50 años están infectadas por 

NeCicoliacferpyRDti y no han tenido sintomas de dispepsia en toda su vida1 

s o r  qué la dispepsia no es mas; frecuente en sujetos Helicobacter pyIori 

positivos que en canfroles negativos? 

* flor que5 las gastritis Helicobacter pylori. positivas no muestran un patron 

sintomático típico y constante que se correlacione con un subgnipo clini~o de 

dispepsia? 

* ¿Por qué el tratamiento enadicador & Helicobacáer pyloti y curación de fa 

infección en pacientes con gastritis no ellírnina los síntomas en todos los pacientes 

dispéptícos? 



3-ASPECTOS GENERALES DE 
LA DISPEPSIA FUNCIONAL 



%ASPECTOS GENERALES DE LA DXSPEPSIG FLJNCIONAL 

Et ténnino dispepsia proviene del griego (dys = malo o dificil; y pepto = 

cocer o digerir) y etimológicamente signífíca mala digestián (1). 

En el estudio de dicha entidad, se ha pasado de un empleo niuy amplio 

de este término, en íos libros de patología de las primeras décadas de nuestro siglo, 

a una etapa posterior en la que no existía una uniformidad entre los díferentes 

autores, llegando incluso a ser ignorada, porque admitir que un paciente tenía 

dispepsia suponía un desconocimiento de la causa que estaba originando sus 

molestias. Actualmente, esta entidad es especialmente atrayente pafa ef 

investigador, que intenta enconirar los posibles mecanismos responsables de los 

síntomas, y para el clínico por la gm.u labor que puede suponer, muchas veces, 

diferenciar los síntomas funcionales de aquellos que tienen un origen orgánico (2). 

El témino indigestión es empleado por los pacientes para describir 

di7uersas molestias, valoradas, por lo general, como incomodidad abdominal 

superior asociada con ia ingestión de alimentos. Esta denominación es inespecífica 

y puede no tener e1 mismo significado para el paciente que para el médico. Por lo 

tanto, a la hora de enfocar el estudio del enfermo con indigestión, es importante 

que el médico obtenga primero una descripción precisa de sus molestias. Es 

fundamental la determinación de la localización y duración de ellas, la conelación 

cronológica de los síntomas con lii ingestibn de alimentos y la posible relación de 

los síntomas con la ingesta o farmacos específicos (3).A veces no es posible 



establecer una expicación etiolugica clara para la- indigestióntl En un intento de 

hacer más comprensible la dispepsia, y, dependiendo de sus diferentes 

manifestaciones cclínícas, ésta se ha dividido en los siguientes d p p s :  

a ) Dispepsia no dcerosa: se usa para k d i r  síntomas similases a los 

ulcerosos cuando no se encuentra ulcera. 

b) Dispepsia tipo dismotiiidad: cuando predominan los mctos, distensión 

abdominal y saciedad precoz. 

c) Dispepsia inespifica: se aplica cuando la valoración clinica es 

incapaz de encontrar una explicacibn para la indigestión. 

El máximo interés de los investigadores se ha centrado en tos pacientes 

que aquejan shtornas dispépticos persistentes en ausencia de una patologia orgánica 

detectable, es decir, lo que se ha llamado dispepsia no ulcerosa, dispepsia esencial, 

cbispepsia no orgánica o dispepsia funcional (4). 

La dispepsia funcional engloba un amplio concepto clínico aplicado a 

pacientes que sufren síntomas tales como dolor en e$ abdomen superior, repleccibn 

abdominaí, metwrísmo, acidez, náuseas, vómitos, sensación de pesadez u 

ocupación en el estómago, mal sabor de boca, halitosis, estreñimiento, diarrea, etc., 

episódicos o persistentes, durante más de tres meses, en los que tanto los resultados 

de &S pruebas de imagen como las analiticas son n a d e s ;  y en los que se ha 

descartado la existencia de cualquier otro trastorno orgánico demostrable o signos 

del síndrome del intestino irritable que los justifiquen, antecedentes previos de 

cirugía gástnca, intestinal, biliar o pancreática (5). 





provocadas por este motivo. Por ejemplo, en Suecia se ha calc&do que el coste 

d, contabiiizando gastos askteneiales, gastos ~ 1 6 g i c o s  y bajas laborales es 

de al menos, 547 d o n e s  de dólares para una población de 8 millones de hattitantes 

(6)- 

Se diagnostica wn más huencia  a partir de Ios 25 años hasta edades 

avanzadas. 

Generalmente se admite que es mas frecuente en mujeres, aunque existen 

diferencias dependiendo del tipo de sociedad en la que se realice el estudio u). Al 

comparar la distñbución de sexos entre los diferentes subtipos de dispepsia funcional 

se han observado diferencias signiñcativas, en e1 sentido de que los grupos de 

dispepsia tipo ulcerosa y reflujo presentan un mayor porcentaje de hombres (60,2% y 

53,6% respectivamente), mientras que en los tipos dismotilidad, inespecífica y 

múltiple, predominan las mujeres (con 63,8%, 57,2%, y 53,1% respectivamente) (9). 

La etiología y 10s mecanismos patogénicos que ausan la dispepsia no 

ulcerosa son poco conocidos. No se conocen (con exactitud Las causas de la dispepsia 

funcional, y los hallazgos fisiopatofOgicos demostrados en ciertos pacientes no 

explican necesariamente los sintomas que estos presentan. En su etiopatogenia se han 

implicado la írúhmación crónica de la mucosa gástrica o duodenal, diversos agentes 

infecciosos, alteraciones motoras gastrointestinales y factores psicológicos o 

estresantes que no se excluyen entre sí, sino que con frecuencia se solapan, 



~ r z o c i é n d o s e  el grado & íñaruewia de unos factores sobre otros. Probablemente 

es M síndrome heterogéneo con dívepsos mecanismos que producen un mismo 

cuadro clínico (8). 

3.4.1-Agentes infecciosos 

Se ha -minado la infección por determinados microor&mos en la 

patogenia. 

3.4.1.1-Virus de Hawaii y Norwalk 
W e n  producir un cuadro de dispepsia aguda y alteración del 

vaciamiento $astrico con evoluci5n autolimitada. En casos excepcionales, podrían 

causar un dano neuropatico deñnitivo y producir una dispepsia crónica (9). 

3.4.1.2Heiicobaelet pyZor2 
En la actualidad existe un enorme interés en saber si el Helicabueter 

pyZori es responsable de los sintomas referidos por los pacientes catalogados de 

dispepsia funcional. F 3  conocido que la ingestión de esta bacteria produce síntomas 

de dispepsia aguda y gastritis histoíógica (lo), sin embargo el papel que este germen 

pueda tener en la fisiopatología de la dispepsia iacional es todavía controvertido. La 

posibilidad existe, pero es difícilmente demostrable por d o s  motivos : en primer 

lugar, por la dificulfad de definir el concepto de dispepsia fimcional, lo cual 

determina que en esta se incluyan pacientes con sintomatologías muy diferentes; en 

segundo lugar, por la escasa correlación existente entre sintomas y alteraciones 

histo16gicas de la mucosa gastroduodenal, y, por ultimo, por la evidencia aportada 

por varios estudios en los cuales no se ha podido demostrar la siguiente secuencia: 

erradicación de Helic~bacter pylori, mejoría histologica de la inflamación gástrica 

crónica a corto plazo y alivio de los sintomas referidos por los pacientes (1 1). 

La mayoría de los estudios epidemiológicos efectuados hasta hace poco 

tiempo, han demosirado que la frecuencia de infeccíh por Helkaba~m p y W  es 

similar en los pacientes con dispepsia funcional y la población normal (12; 13) y 

además muchos pacientes con sintomas disp6pticos no presentan una infeccibn 

asociada por dicha bacteria (14). Sin embargo, en un reciente estudio, en el que los 



pacientes con dispepsia &ron apareados por edad y sexo con un gnrpo de sujetos 

asintomáticos que se habían sometido a endoscopia, se ha sugcxido una mayor 

prevalencia de infección entre los pacientes con síntomas disptipticas (15). 

Tampoco se ha demostraúo una relación entre la presencia o no de 

infecciirán por R e I i c o b e  pylori y la presencia de anmlias motoras, 

enlentecimiento del vaciado gástrico, predominio o gravedad de los síntomas y 

anomalias de percepcibn que presentan algunos de estos enfermos(16,17,18,19,20,2 1 - 
25). 

Mgs controvertido es definir el papel de la infección en aquellos 

pacientes que presentan duodenitis demostrada endoswpicamente, pero en estudios 

histológicos no se ha demostrado diferencia en la frecuencia de duodenitis entre 

diSpeptiws y sujetos normales hasta el momento (26). 

Además, para poder establecer que el ¡%?~ic~bacter pylori sea un far;tor 

causa1 de la dispepsia funcional seria preciso demostrar que la infección precede al 

desarrollo de los shtomas y que estos desaparecen tras la erradicación. 

3.4.2-Gastritis crónica 

La gastritis crónica es una entidad muy común en la pobia~ihn general y 

su prevalencia sumenta con la edad (27,28). 

Actualmente se chifíca en 3 tipos: 

a ) Gastritis tipo A o autoinmune: afecta fundamentalmente al cuerpo y 

fundus gástrico, aunque también puede existir un menor grado de inflamación de 

mucosa antraí; se asocia a la anemia perniciosa y es mas frecuente en Escandinavia y 

en países del Norte de Europa donde afecta hasta el 5 - 6% de la población. 

b ) Gastritis tipo B o gastritis antral: es la forma más fkcuente de gastritis 

crónica, afecta siempre a la mucosa antral con extensión. variable a lo largo de la 

curvatura menor y, actualmente, esta bien establecido que la infección por 

NeIkobacrzr pyhfi es su causa principal (29). 



c ) Gastritis AB: cuando la gastntís se extiende a la totalidad del estomago. Se 

ha propuesto ia existencia de 2 tipos de pangastritis: 

- gastritis Al3 +: cuando existen anticuerpos conira las células parietales, que 

wrrespondena a la coexistencia del tipo A y del tipo B de gastritis en el mismo 

paciente. 

- gastritis AB -: con anticueqw negativos que corresponde a la gastritis tip 

B con extensitln proximal(29). 

La dispepsia funcional y la gastritis son entidades extremadamente 

comunes y, aunque estudios hist01ógicos han demostrado que no existe una buena 

correlacibn entre la inflamación de la mucosa gástsica y la dispepsia (30,3 1), la mitad 

de los pacientes con dispepsia bcional presentan gastritis. Aun en estos Gasos, la 

relevancia clínica de la inflamación de la mucosa gástrica es controvertida ya que la 

gastritis crbnica es un hallazgo frecuente en la población getieral asintomática. 

El reconocimiento de que la infkxión por Eirdicobacter pylori es la 

principal causa de la gastritis crónica antral, ha renovado el interés por la posible 

relación entre estas dos entidades. Con objeto de establecer que la gastritis por 

Reticobacúor gyloíi es la causa de dispepsia funcional se ha analizado si esta 

infección es mas ii-wuente en pacientes dispépticos, si se asocia a un peifil 

sintomático característico, o si la cmción de la infeución conduce a la eliminación de 

los síntomas. 

Algunos autores han sugerido que la dispepsia funcional se asocia 

específicamente con la denominada gastritis crónica antral al encontrar ua aumento 

significativo en el numero de polinucleares en la mucosa gastroduodenal en los 

pacientes dispépticos comparados con los controles (32,33). Por el contrario, 

Schubert y cols. (34), no encontrar031 diferencias en la sintomatología de estos 

pacientes comparados con los que no la tenían. Por tanto, la posibílidad de que la 

gasbitis cr6nica antral origine síntomas dispépticos aun debe ser bien establecida. 



3.4.3-SerreciGn ácida gbtriea 

Seria lógico pensar que existe una reiación entre una posible 

híperseweción ácida y la aparición de dispepsia tipo ulwrosa o tipo reflujo. Sin 

embargo, los estudios realizados en este sentido han fkacasado, ya que se ha 

demostrado una nonnosecreción en estos pacientes, aunque no puedan descariarse 

alteraciones intermitentes (3537), No se ha demostrado que dichos enfermos 

presenten una mucosa gástrica más sensible al ácido que los controles sanos, y la 

argumentación en base a la respuesta shtomática a los antisecretores tampoco parece 

ser una razlin sólida si tenemos en cuenta e3 importante efecto piacebo que se objetiva 

en ellos. 

Por tanto, a m e  no podemos descartar una posible contribución de 

alteraciones transitorias o permanentes de la secreción ácida en un pequeño subgrupo 

de pacientes, en la mayoria de los casos su papel es escaso o inexistente. 

La secrecián ácida gástrica esta condicionada por diferentes factores qne 

incluyen la masa de células parieides productoras de ácido clorhídrico, la 

sensibilidad & estas céldas a determinados estímulos, y las alteraciones 

morfológicas o funcionales que afectan a estos estímulos secretores. 

Se está intentando averiguar si en la dispepsia hcional existe alteración 

de algunos de estos factores, que pueda condicionar una secreci~n ácida modificada 

con respecto a las condiciones normales, o si existe algún trastorno en la sensibilidad 

de estos pacientes en relación con la normal presencia de ácido en la luz gástrica. 

Dicha posibilidad se basa en la similitud de los síntomas de la enfermedad con los de 

otras patologías relacionadas con alteración de la secreción ácida, y en el 

convencimiento de que diversas alteraciones neurovegetativas podrían confluir en 

esta patología modificando funciones de sensibilidad o de percepción. 

La mayoria de los autores no ha conseguido demostrar ninguna 

alteración, tanto en la secreción ácida basal, como en la estimulada en los pacientes 

con dispepsia funcional, en comparación con voluntarios sanos (38-40). 



Cabe la posibilidad de que, aun en ausencia de alguna alteración significativa en la 

secreción ácida &?rica en estos pacientes, tengan una mayor sensibilidad a la 

presencia de ácido intraluminal. Esta hipótesis ha sido investigada dwailte los úItimos 

años sin que los resultados hayan sido del todo concluyentes. 

De tados los datos disponibles se desprende que, posiblemente, no exista 

una especial sensibilidad aI ácido en los pacientes dispépti~os, aunque es posible que, 

c o m ~  en tantas otras circunstancias, la percepci6a de los síntomas sea distinta en este 

tipo de enfermos. De hecho, existen evidencias de que la percepci6n viscml esta 

significativamente inmementada en los enfermos con dispepsia funcional en 

comparación w n  voluntarios saaos y esto parece ser independiente de la presencia de 

urfección por Heficobacterpylorí (41). 

3.4.4-Alteraciones motoras gastrointestinales 

Algunos síntomas, como la saciedad precoz, pesadez, plenitud 

posprandial o la distensión epigástrica o abdominal, sugieren la posibilidad de que un 

trastorno mota pudiera ser el origen de estos síntomas. Por otra parte, es bien 

conocido que el tiempo de vaciildo gástrico se prolonga en los sujetos sanos tras la 

ingesta de comidas copiosas, muy gasas o condimentadas, produciendo molestias 

similares a las que relatan los pacientes con dispepsia .funcional, pero con la 

diferencia de que, en estos iiltimos,.los síntomas aparecen tras comidas normales o 

incluso de pequeña cuantía. Ello ha llevado a sugerir que los pacientes con dsspepsia 

funcional pueden presentar algún trastorno motor. 

Estudios de motilidad gastroduodenal en dichos enfermas han 

demostrado que en 40 - 50 % de los mismos existe un retraso en el vaciamiento 



gástrico, úe sólidos y de líquidos, o un ~etraso en el proceso de mezcla U t r i c o  

de los alimentas, y una hipomotílídad antral después de las comidas (1 1). 

Mediante manometria y técnicas de registro m i o e 1 ~ e o  se laan 
- .  . 

reconocido diferentes patrones anormales de motj.lidael gastrointestinal: dwatmas 

(taquigastria, taqubrritmia), alteraciones en la frecuencia del marcapasos antrai, con 

hipamotilidad, y dteraciones motoras intestinales asociadas. Es muy posible que 

dichas alteraciones sean la causa de los síntomas, al menos en un numero importante 

de pacientes eon dispepsia. ]La etiologia de estas alteraciones de la motilidad 

permanece desconocida. Pero, bipotéticamente, puede tener su origen a distintos 

niveles, como por ejemplo en: sistema nervioso central o plexos entdrioos, céJ.ulas de 

. la musculatura lisa o alteraciones de la modulación de estas funciones por el sistema 

nervioso neurovegetativo o por las hormonas entéricas (42). 

En algunos de los individuos se demuestra dismotilidad intestinal, 

aunque no con una eecuencia tan elevada como la hipomotilidad antral. En esos 

casos tampoco existe una buena correlaei6n entre estas alteraciones y los síntomas 

dispépticos (43). 

Por lo tanto no hay pruebas suficientes que demuestren que una 

alteracibn motora definida sea la responsable de los síntomas en la mayoria de los 

enfermos y por ello dichas alteraciones deben ser valoradas con precaución, 

3.4.5-Cambios hormonales 

Se ha encontrado una disminución significativa en los niveles de ciertas 

hormonas gastrointestinales como la motilina en un grupo de enfermos dispépticos 

can patrón anormal de la motilidad 'antroduodenal. Otro hallazgo y conocido es la 

inducción de saciedad por la colecistoquinina, efecto debido a su doble acción central 

y periférica (44). 

La medida de Los niveles de gastrina basa1 y est 

en sujetos sanos asintornáticos y en pacientes dispéptieos de 



d i f d  respecto a los valores W e s ,  que es& mas elevados en los últimos, 

aunque se desconoce el si&cado de este hallazgo y su relacibn con los síntomas. 

3.4.6-Factores psicoiógicos 

La experiencia clínica hace pensar en ocasiones que ciertas alteraciones 

psíquicas y e1 estrés emocional pudieran desempefiar un importante papel en la 

génesis y mantenimiento de los síntomas dispépticos. 

Estudios recientes sugieren que los pacientes con dispepsia funcional 

tienen una percepción negativa m& intensa ante los eventos estresantes de la vida 

cotidiana, lo que podría ser explicado por la presencia de algunos rasgos de 

personalidad mas frecuentemente observados 'en un subgrupo de ellos (ansiedad, 

hipocondría, y neuroticismo) (45). 

Se ha comprobado por técnicas gammagráñcas y manométricas, que el 

estrks provoca un retraso evidente del vaciamiento gástrico, y sobre la motilidad 

intestinal alta, al menos en un subppo de individuos. 

Estudios sociodemogrMcos reahdos  en estos pacientes sugieren que 

determinados factores sociales como edad avanzada, diferencias de clase social, 

ausencia & pareja estable, nivel socioeconómico, la educación y el ambiente 

intrafhiliar, etc. , se correlacionan, con una clínica mas florida de la dispepsia (46). 

Aunque resulta dificil establecer una relación causaI entre la presencia de 

alteraciones psíquicas y la dispepsia funcional, parece evidente que la situación 

@mica relacionada con las circu~fstancias personales y sociales puede influir en la 

percepciún y valoración de los sintomas por el paciente, así como probablemente en 

la frecuencia de consultas médicas; de ahí la frase de Maiagelada: ''la interrelacidn 

entre la mente y el cuerpo es critica en el desanollo de síntomas abdominales7'(47). 

En estudios psiquiátricos queda demostrado cómo la psicoterapia en 

éstos pacientes produce una reducci6n significativa de sus sintomas, ya sea con 

técnicas de Psicología como con farmacoterapia psiquihtrica. 



Algunos enfermos dispépticos afribuyen sus síntomas a la ingesta de 

deteminados alimentos {grasas, legumbres, picantes, etc...), sin embargo una 

evaluación crítica de esta creencia ha demostrado que la intolerancia alimentaria sólo 

es responsable de síntomas de una minoría de pacientes (48). 

Es conocido que los componentes & la dieta como las grasas afectan la 

motifidad gastrohtestiaal, produciendo un retraso en el vaciamiento gástrico mediado 

por la secrecidn de colecistoquinka, lo que puede ser la causa de pesadez 

postprandial en ciertas personas. 

No ha sido demostrado que el exceso de café, el consumo de t aba . ,  el 

alcohol y los analgésicos, fundamentalmente los antiinflgm%torios, sean factores 

causales de la dispepsia crónica, aunque es aconsejable disminuir su consumo cuando 

el paciente esta sintomático, ya que el tabaco esta imp'licado en el proceso uloeruso, 

el alcohol es gastroerosivo y además estimula la secreción ácida gástsica, asi como el 

café (49). 

Solo en un escaso niunero de pacientes Ios síntomas dispépticos pueden 

guardar relación con intolerancia o alergia a determinados alimentos. En g e n d  

muestran antecedentes de atopia, sobre todo de urticaria, que puede reproducirse con 

la ingesta del alimento especifico. Lo que si ocurre con bastante frecuencia es que los 

pacientes dispépticos sientan aversión a un mayor numero de alimentos que los 

pacientes controles o con ulcera péptica (50). 

3.4.9-Alteraciones de La percepción visceral 

Ultimamente se ha especulado que los sintomas dispépticos pudieran ser 

debidos a una percepción anormal de Ia sensibilidad, como ocurre en pacientes con 

sinclrome de intestino irritable (51). Estudios recientes han demostrado que los 

dispépticos tienen una disminución del umbral doloroso que los hada sintomáticos a 



algunas formas de estimnlos viscerales, como la distensión gástrica, con menos 

volumen de distensión que los controles sanos {52,53). Se ha podido comprobar, 

además, que esta alteraci6n sensitiva queda restringida exclusivamente al estómago, 

sin afectar al resto de la sensibilidad visceral, pos lo que la distensión isobm gástrica 

produciría mas síntomas en los pacientes dispépticos. 

Para estudiar esta posibItidad se ha determinado la concentración de 

diversos opioides end6genos en el liquido cefalorraqpfdeo obtenido por punción 

lumbar en un grupo de 21 pacientes con dispepsia funcione y se ha demosímdo que 

los niveles de betaendorfinas eran ~ i ~ c á t í v a m e n t e  más bajos en dichos enfermos 

que en las coat.roles sanos (54). 

3.SSintomas dlspépticos 

3.5.1-Dolor 

El dolor dispéptiw se describe como de carácter sordo, WR localización 

difusa en la linea media, o como plenitud o sensación de presión. 

3.5.2-Pirosis 

Es una sensación de calor o de quemazón, de localización retroesternal o 

en la parte superior de epigastrio, que se irradia al cuello y en ocasiones a los b m s .  

Suele aparecer después de una comida copiosa, al inclinarse o doblarse, o cuando el 

paciente esta en decúbito supino, y también al aumentar la presión intraabdominal. 

Puede acompañarse de la aparición espontánea de líquido en la boca, de sabor salado, 

aCIdo> o amargo y de color verde o ama1-310. 

3.5.3-Meteorismii 

Tras la ingestión de cieitos alimentos que pasan al colon, se produce un 

incremento en la producción intraluminal de aire que causa distensión abdominal, 

hinchazón y flatulencia. 



Dada la gran prevalencia de dispepsia en la población general, es obvio 

que no podemos someter a todos los individuos que consulten por sintomas 

dispépticos a un estudio extenso, ya que ello conllevaría un enorme gasto econbmico, 

una importante sobrecarga asistencia1 y numerosas molestias innecesarias al enfermo. 

Por tanto es fundamental seleccionar a aquellos pacientes que deben ser estudiados 

con detenimiento, asf como elegir las exploraciones que vamos a realizar basándonos 

en su mayor rentabilidad. 

La valoración de la dispepsia debe individualizarse en cada caso a fin de 

poder diferenciar lo banal de lo que puede ser p v e .  Como siempre, esta distinción 

debe empezar con una historia clínica y una exploración física cuidadosas, con lo que 

podremos llegar a la causa del síntoma dispéptico en el 50% de los casos (55). 

Frettte a m paciegte que consulta por dispepsia, el médico debe 

considerar, por una parte, las numerosas causas de dispepsia orgánica y, por otra, la 

posibilidad de que se trate de una dispepsia funcional. Un porcentaje elevado de 

casos, que varia entre un 30-70% (según los autores), ñdmente quedan catalogados 

de dispepsia funcional. 

El anáíisis de los síntomas de una historia clínica detaüada y de los 

signos de exploración fisica ayuda a-diferenciar entre dispepsia orgánica y funcional. 

Ya en 1905 Lord Moynihan afirmo que la mayoráa de 10s pacientes con dispepsia 

podían diagnosticarse correctamente solo por sus síntomas (56). 

En principio, en los enfermos que tan solo presentan algún episodio 

aislado de dispepsia, tras una valoración clínica suele ser suficiente hacer tandas de 

tratamiento cortas y empiricas con antiácidos o aotisecretores, sobre todo teniendo en 

cuenta la no disponibilidad de la endoscopia en todo momento y en los diferentes 



ámbitos de actuación, lo que tambien tendría un menor coste (57). Basándose 

hicamente en la clínica, la precisibn diagnostica de la causa del síndrome dispéptico 

por parte del medico genersil es solamente del 50% (58). Una forma de mejorar el 

rendimiento diagnostico es la utilbción de cuestionaños clúiicus estructurados que 

permiten discriminar las alteraciones digestivas funcionales de las orgánicas; con su 

empleo se puede incrementar la precisión diagnostica hasta un 80% de los casos 

como máximo (59). 

Sin embargo, en pacientes con síntomas frecuentes o persistentes es 

amasejable aclarar el diagnostico. La meta principal es excluir la presencia de 

enfermedad orgánica, fundamentalmente ulcera péptica, esofagitis por reflujo o 

cáncer gástrico. La mejor manera de conseguir ese objetivo es mediante una 

endoscopia (60). 

3.6.3-Analítica sanguínea 

La realización de la anaiitica sanguinea general puede ayudar a detectar 

algún caso de dispepsia de causa orgánica, como por ejemplo las de origen 

metabólico (diabetes, uremia, hiper e hipotiroidismo,..),las de origen digestivo 

(pancreatitis crónica, hepatitis,...), aunque su sensibilidad es muy baja (57). 

3.6.4Ecografíí abdominal 

La ecogra6a abdo& es de eleccibn ante la sospecha de colelitiasis, 

akque su existencia no implica que sea el origen de los síntomas (61). 

3.6.5-Pbmetria y manometria 

La phrnetria, la manometria y las pruebas de perfusión ácida nos 

ayudarán a detectar un reflujo esofagogástrico en aquellas ocasiones en las que la 

endoscopia no revela lesiones (62). 



C m &  la evaluación cLúiica no es suficiente, debemos V Í S ~  el 

tracto digestivo superior. Para ello la gastroswpia es preferible a la radiología 

baritada, dada su mayor sensibilidad y especificidad diagnostica ya que permite la 

obtención de biopsias {63).El estudio histoló~co de estas muestras facilita m 

diagnostico etiológico más preciso contribilyendo a un manejo más racional de este 

simirome, además permite la determinación de la infeccibn por EIeüco&(~:fer pybri 

en el contexto de la enfermedad, lo que conllevará tomar una actitud terapéutica (64). 

Por ello, la endoscopia digestiva alta es en este momento la exploración de primera 

Ihea en pacientes con síntomas digestivos de tramos superiores, siendo el numero de 

endoscopías solicitadas cada vez mayor. 

Et problema del uso indiscriminado de la endoscopia radica, en la 

ausencia de hallazgos relevantes en un alto porcentaje Be los pacientes con síntomas 

dis@pticos sometidos a este método de estudio y, en el elevado wste de fa misma. 

A tenor de lo expuesto es incfiestionable la idoneidad de la endoscopia 

como el instrumento diagnóstico más preciso para la detección de la patología 

subyacente en los síntomas dispépticos. La duda surge cuando nos planteamos a qué 

pacientes debe realizarse uaa gastroscopia (65). Cuando los súitornas son leves y no 

suponen una alteración importante de la calidad de vida, un tratamiento empírico 

puede ser suficiente. Cuando los síntomas son reiterados y afectan al paciente, sobre 

todo si es mayor de 45 años con un inicio reciente de la dispepsia o un cambio en la 

sintomatología (cuando el riesgo de organicidad se incrementa), la actitud del médico 

debe ajustarse a las características del medio sociosanitario en e1 que desenvuelve su 

actividad. Asimismo, habrá de tenerse en cuenta que el elevado coste de la 

endoscopia a corto plazo puede compensarse con la mejoda de calidad de vida del 

paciente cuando el diagnostico se ha establecido (sea este positivo o negativo), la 

disminución de los costes derivados del uso inadecuado de la fimnaeoterapia y el 

descenso en el numero de consultas y atisentisnio laboral. 



En pacientes menores de 45 años sería ocasionatmente innecesuk 

excepto en aquellos con sintomas de alarma (anorexia, saciedad precoz, perdida de 

peso, ausencia de respuesta al tratamiento? disfagia progresiva y hematemesis) o que 

estén en tratamiento con antiinnamatorios no esteroideos. 

3.7.l-~ntroduccidn 

El tratamiento de la dispepsia funcional no está bien definido, debido al 

desconocimiento de su etiopatogenia. El uso de uno u otro &maco debe reaiizarse en 

función de los sintomas predominantes en cada paciente, por ello es importante 

encuadrara cada enfermo en el subtipo de dispepsia funcional correspondiente según 

su sintomatologia y asi poder apIicarle la medicación con mayor rendimiento 

terapéutico (5). Aunque, sus resultados son mucho más insatisfactorios que los 

obtenidos en otras patologas esofagogástricas relacionadas con el ácido y/o con 

procesos infecciosos de la mucosa gastroduodenal. Las líneas de actuación están 

basadas en la propia experiencia del médico y en algunas conferencias llamadas de 

"consensa" entre expertos que no han logrado acuerdos sobre que exploraciones son 

las m k  recomendables, ni cuando se deben reafizar y, sobretodo, cual es el 

tratamiento más adecuado. 

Existe unanimidad en considerar como parte fundamental & la 

terapéutica una buena relación médico-enfermo con una actitud de interés y 

dedicación, dando respuestas objetivas, mediante exploraciones apropiadas y 

escalonadas, a las dudas planteadas. por eI paciente, sobre todo a las referentes a la 

frecuente cancerofobia ganando su confianza con tiempo y paciencia. 

Ante la pregunta final, con íiecuencia angustiosa, de "'¿ que es lo q u ~  

tengo?" o ''¿ qud es lo que me pasa?", es preferible contestar " no tiene nada 

importante" a decirle que '"o tiene nada", o incluso peor "no encuentro nada". Es 

conveniente explicar que el. pronóstico es excelente en tkrminos de esperanza de vida, 



aun reconociendo que la enfermedad suele ser intermitente y con tendencia nahal a 

mejorar. 

3.7.2-Medidas generales 

E1 médico debe preguntar al paciente sobre su calidad de vida, 

interrogando aspectos tanto sociales, como laborales, físicos y psicológicos, e indagar 

circunstancias preocupantes en su entorno que han inauido en su decisión de 

consultar al médico. 

Es acansejable dejar de fwnar, bjar de peso excesivo, evitar el alcohol y 

disminuir el consumo de alimentos o condimentos que el paciente note que "le 

sientan mal". Es a l  enseñar al enfermo que 20 importante na es tanto lo que se come, 

sino cómo, dónde, cuando, con quién, y en qué situación se come, explicando un 

hecho bastante £recuente en la dispepsia fuacional como es que la misma comida 

unos dias sienta bien y otros mal, sin razones objetivas que lo justifiquen. 

Suele ser beneficioso recomendar comer despacio, masticar lo mejor 

posible, evitar alimentos flatulentos (col, coliflor, habas, judías, bebidas carbónicas y 

alimentos para diabéticos por su contenido en hctasa y sorbitol), evitar grasas, &tos 

y alimentos hipert6nicos (o muy dulces o muy salados) (55). 

Misra y Boor (66) pareceai demostrar un cierto papel del ácido gástrico 

co& un factor en la patogénesis de los síntomas en la dispepsia funcional, por lo 

que, aproximadamente en una cuarta parte de los pacientes con dispepsia funcional, 

la sintomatología puede ser secundaria a la presencia de ácido intraluminal, no tanto 

porque esté en más cantidad o concentracibn, sino por una mayor sensibilidad al 

ácido de la mucosa gastroduodenal. 

En los casos de enfermos con dispepsia en la que predominan los 

sintomas de reflujo gastroesofagico, o en los que se haya demostrado 

histologicamente lesiones inflamatorias de la mucosa gástrica o duodenal, los 



dsecretmes tienen un efecto beneñcioso (67). 

Probablemente, los fannacos ankretores son eficaces en los 

subgrupos de pacientes coa dispepsia fanciond y predominio de síntomas 

seu&ouimrosos y de reflujo gastmemfagico. Cuando dominan el ardor o el dolor 

epigástsico (tipo seudoul~roso], están indicados los farmacos antisecretores tipo 

bloqueadores de los receptores Hz, aunque al dejarlos, la recidiva sintomática es 

fkecuente. Si la sintomatologia más evidente es 'fa pirosis (tipo con predominio de 

reflujo gastroesoMgiw), probablemente los ~ C O S  más recomendables sean los 

inhibidores de ia bomba de protones (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol). Las dosis 

utilizadas, tanto en la dispepsia funcional tip seudoulwroso como con predominio 

de reflujo, son las habituales aunque es preferible darlas poco tiempo o, quízá mejor, 

hasta que se produzca de forma continuada una mejoría sintomática (3-4 semanas). 

En estos pacientes, es preferible hacer tandas cortas de tratamiento y, ante las 

Cecuentes recidivas, repetir el fármaco, si ha sido eficaz. Cuando un antisecretor no 

mejora los sintomas a las 3-4 semanas, es conveniente cambiar la táctica 

farmacológica. 

3.7-3.1-An~cidos 

Son los fármacos más ampliamente utilizados por los pacientes con 

dispepsia ya que son baratos e inofensivos. La automedicación w n  antiácidos y el 

volumen de sus ventas han sido sometidos a un &is y muchos estudios 

controlados demuestran que no existe ventaja de los antiácidos fkente al placebo en el 

control de los síntomas(68). 

A-Hidróxido de aluminio 
Escasa potencia neutralizante, pero mejora la dispepsia en casos de reflujo 

3-Carbanato cálcico 
Facilita e1 eructo, mejorando la dispepsia flatulenta. 

C-Bicarbonato sódico 
Es el mas usado en el tratamiento de ia dispepsia (fácil manejo y 

seguridad). 



3.7.3.2-Antagonistas de Iss receptores El2 de la histamina 

Aproximadamente en la mitad de los estudios redizados contra placebo 

no se observa un efecto beneficioso con la ranitidina (69) o la cimetidína (6S,70,?1). 

El resto de los estudios demuestran una eficacia sigd-icativa frente a 

placebo, apreciándose que el mayor efecto se obtiene en el subgrupo en que 

predominan los sintomas ulcerosos o de reflujo (72,73,74). 

3.7.3.3-Pirenzepina 

Todos los estudios de los bloqueadores muscaninicos, demuestran 

eñcacia inferior a la de los antagonistas Hz (73,75,76). 

3.7.3.4-Inhibidores de la bomba de protones 

El uso indishinado de inhibidores de la bomba de protones puede ser 

cuestionable, especialmente cuando la seguridad del tratamiento con omeprml a 

largo plazo aún no ha sido establecida. En un grupo muy seleccionado de pacientes 

con síntomas graves y que no hayan respondido al tratamiento con anti-Hz podía estar 

justificado un período corto de tratamiento con omepraml(67). 

Aproximadamente en el SU % de los pacientes dispépticos se objetivan 

tm$ornos de la motilidad gástrica y duodenal, por lo que se beneficiarían de estos 

fármacos. Se desconoce el mecanismo par el cual mejoran los síntomas dispépticos, 

ya que el aumento de la m ~ t i l i d ~  y la aaceíeración del vaciamiento gástrico no 

siempre se acompaña de una disminución de las molestias. Aunque inicialmente 

pudiera tener un índice coste-beneficio más favorable en las dispepsias tipo reflujo o 

tipo dismotilidad, con fkecuencia los sintomas no parecen ser de gran ayuda para 

identificar estos pacientes siendo su eficacia similar en todos los subgrupos de 

enfermos con dispepsia funcional. 



Cuando los sintomas dominantes san b.pesadez, distensión a b d o d ,  

náuseas o vómitos, es probable que las alteraciones de la motilidad gástnca tengan 

algún papel en su patogenia. 

Monés et al (66) estudiaron el vaciado gástrico de sólidos mediante la 

hkuica isotópica en 45 enfermos con dispepsia funcional en los que se descartó la 

existencia o no de la infección por HeIicobactet pylori; y además, se estudió el 

vaciado gástrico de 12 voiuntarios sanos. No hubo diferencias signifkatívas entre los 

iafectados y no Infectados por He&ubae&rpylori. Se e&ó que las alteraciones en 

el vaciado g8ssico no eran significativas en la mayoría de los dispépticos, aunque 

podn'a haber al& subgrupo en que discretas alteraciones de motilidad fueran 

suficientes para dificultar la adaptaci6n a la distensión intragástrica. 

Los prwinéticos que se han mostrado eficaces en el iratamiento de la 

dispepsia funcional, quizá lo sean por el hecho de conseguir acortar el tiempo de 

distensión intragástnco. .También se puede especular con la idea de que tengan la 

facultad & modificar la capacidad de distensión del estómago ylo e1 umbral doloroso. 

Los medicamentos procinéticos pueden ser antidopaminérgicos, 

acelerando el vaciado gástrico (metoclopramida, cleboprida, domperidona), agonistas 

5-HT (cisaprida) o mixtos (cinitaprida). Todos estos farmacas han demostrado su 

eficacia sintomática frente al placebo en la dispepsia funcional. 

Dos tipos de fármacos han sido ampkmente usados: los bloqueadores 

de los receptores dopaminérgicos y la cisaprida. 

3.7.4.1-Bloqueadores de los receptores dopaminérgicos 

Los receptores dopamip6rgicos se encuentran localizados en el tracto 

gastrointestinal superior y su bloqueo produce aumento de la motilidad en dicho 

temton~. 

A) Metoelopramida 
Es eficaz en la mayoría de los síntomas dispépticos (77,78).Dosis: 10 mg, 

15 minutos antes de desayuno, comida y cena. 

B)Dom peridona 



Se ha llegado a sugerir que puede modificar la hipersezlsliílidad visceral 

presente en los pacientes con dispepsia funcional (53). Dosis: 10 mg, 15 minutos 

antes de las principaies comidas. 

C)clebopride 
No parece ofiecex ninguna ventaja (79). Dosis: 5 0 0 ~  15 minutos antes 

de desayuno, comida y cena. 

D)Sulpirida 
Eficaz en el hito estudio realizado (80). 

E)Cini&prida 
Dosis: 1 mg, 15 minutos antes de desayuno, comida y cena. 

La cisapñda conlleva una importan& estisnulación de la motilidad de 

todo el &acto digestivo, acelera el vaciamiento gástrico y el transito intestinal 

(75,81,82). Estudios clínicos han demostrado que e1 60-90 % de los pacientes con 

dispepsia tratados con cisaprida mejoran sus sintomas, siendo esta eficacia superior a 

la del placebo (83,841. La respuesta a la cisapnda no difiñó entre los pacientes 

HelieohacterpyEon' positivos y los negativos, que no presentaban tampoco un patrón 

diferente en el tipo de síntomas. La dosis empleada es entre 5-10 mg 15 minutos 

antes de desayuno, comida y cena. 

3.7.4.3-Otros agentes procinéticos 

a)Eritromicina 
EstimuEa la motilidad interdigestiva, pero a grandes dosis también 

estimula la motilidad posprandial (85). Mejora los síntomas en la gastroparesia 

diabética. No se han publicado estudios en pacientes con dispepsia funcional. 

b)Betanecol 
No ha sido estudiado en los pacientes con dispepsia fuacional. 

c)Anticalinérgicos 
M u y  pocos ensayos han esiudiado 10s aniiespasmcídicos en la dispepsia 

funcional, y sus resultados han sido desalentadores (86,87). 



3.7.5-Plipet del tratamiento con psicofámacos 

Aunque a veces se dice que las enfermedades funcionales digestivas son 

consecuencia directa del neuroticismo del paciente rsus sintomas están en su 

cabeza") esto no es del todo cierto, y hay estudios suficientes para asegurar que no es 

fundamental que exista un &astomo psiquico ni estrés para que una persona presente 

alteraciones funcionales digestivas. No obstante, son frecuentes las modificaciones de 

la esfera psíquica en aquellos que consultan al médico y, sobre todo, en Los que 

acuden a ct:n&os hospitalarios como recurso final en su afan de encontrar una 

explicación etioldgica orgánica y un tratamiento adecuado y cwativo a sus molestias 

crdnicas, que le impiden una normalidad en su vida laboral y social. 

No parece prudente tratar a todo individuo con esta patología con 

medicaciones del entorno psíquico, sino solo aqueUos en e1 que se encuentren 

alteraciones susceptibles de ser tratadas (66). 

Diversos ansioliticos y antidepresivos han sido utilizados en pacientes 

con dispepsia bcional de tipo idiophtico. Sólo han demostrado eficacia en casos 

concretos con un componente psicosomático demostrado asociado (88). 

El hecho de que los antidepresivos tricíclicos tengan efectos analgésicos 

centrales favorece la mejoría de los síntomas funcionales digestivos a Ia semana de 

tratamiento. 

La fluoxetina y la paroxetina, a dosis de 20 mg/ldía, son fármacos 

alternativos, y se acompañan de disminución de los síntomas dispépticos. 

En caso de ansiedad manifiesía o en pacientes con trastorno de1 sueño 

pueden utilizarse las benzodiacepinas. A veces, es preferible indicar pequeñas dosis 

de antihistaminícos. La nueva familia de ansioiíticos tipo buspirona no crean adici6n 

y pueden ser recomendables en pacientes con dispepsia funcional con un componente 

de ansiedad importante. La dosis recomendada es de 10 mgi12 horas (66). 



3.7.6-0tras medicaciones 

Nitrato 
Mejora la acomodación del e s t ~ ~ g o  a la comida y reduce los siatomas 

Fedotozina 
Es más eficaz que el pIacebo en aliviar el dolor epigástrico y las nauseas 

asociados con la dispepsia fwicioaal(89). 

Octeótrido 
Parece aumentar el dintel de percepción de la distensi611 colirnica en el síndrome 

de intestino irritable. 

+ Gramisetrón y Ondansetrón 
Actúan sobre el vaciamiento gástrico {90,91), pero M se han publicado estudios 

en los sujetos con dispepsia funcional. 

Placebo 
Existen numerosos trabajos sobre tratamiento con placebo en las enfermedades 

funcionales que demuestran que la respuesta al mismo oscila entre un 40-50 %, 

siendo mejores respondedores 10s dispépticos fuacionales (92). 

Alrededor de un 50 % de los individuos con dispepsia funGional padecen 

gastritis e infección por Helrcsbac&rpylorj, En la actualidad es tema controvertido si 

el tratamiento erradicador está justificado en pacientes con dispepsia funcional. Hoy 

en día el tratamiento emdicador debena reservarse para individuos con grave 

&tomato1ogia y con gastritis crónica con actividad inflamatoria importante o 

oambios erosivos prepilóricos, y oon criterio no claro en la dispepsia tipo 

dismotdidad pues parece que esta bacteria puede inducir hipomotilidad antral. Una 

cuestión que todavía está por responder es si la erradicáción del Helicobacter pylori 

puede tener un efecto beneficioso sobre los síntomas dispépticos. 



4-ASPECTOS BASICOS 
DE LA IiVPECCION POR 
Helicobacter ~viori 



4-ASPECTOS BASICOS DE LA INPECCION POR Re&obacfepj>hti 

Un pH fuertemente ácido en la luz del estomago lo h m  estéril, como 

una poderosa barrera antiinfecciasa contra los gbenes .  

Desde el siglo XVHI se ha venido notificando la presencia de 

microorganismos espirales o "espiroquetas" en muestras gástricas de perros, otros 

animales carnívoros y humanos. Estos organismos no podían cultivarse y por 10 tanto 

no se identificaron fiasta 1982, cuando Bany h4brshal1, pudo cultivar con éxito un 

pequeño bacilo curvo con forma de "S" que había sido observado por Robk Warren, 

en el material de biopsias antrales de pacientes con gastritis (93,94).Este 

descubrimiento provocó una intensa investigación mundial para determinar el papel 

de2 organismo en los trastonios intlamatorios gastroduodenales, especialmente en la 

ulcera péptica y en el cáncer gástrico (95). Recientemente se ha asociado 

Eelicobacter pyiud a los trastornos coronarios (96). 

Este capitulo tratará sobre los organismos gástricos de Marshall cuyo 

nombre actual es Helicobactter pglofi; repasará también las propiedades 

bacteriológicas de los mismos, incluyendo mdtodos de aislamiento, identificación y 

preservación en el Iaboratorio clínico, así como su diferenciación de otras especies 

afines. 

4.2-Garacterísticati generales del Helicobacter 

Goodwin y cok, en 1989, propusieron el nombre de HeIieuboctw 

pykuri, ai ver al microscopio electrbnico que tenían 4-5 Hagelos polares, además de 



forma espinlar (97). Algunas de las caracte~cas clave adscritas ai nuevo genero 

Helicobacfer fueron: 

a) Lft movilidad de la dlula venía dada por flasebs. 
b) Se produjo in viiro un giicodix externo en medio liquido. 

C) Como quhona isoprenoide se encontraba menaquinona-6 (h4K-ó). 

d) El contenido i3-C del Z)NA cromosómico era de 35 a 44 m01 %. 

En estudios postenares Marshail y Warren (98) observaron similitudes 

con las campi1obactwias en el hecho de que las muestras gástricas eran 

microaeroñiicas, no sacaroliticas y que tenían una composición base dc: DNA de 36 

m01 % WC. 

El WeEicobac¡&pyIr,ri es un bacilo Gram negativo, curvo o espiral de 3 

pm de largo x 0,08 pm de ancho, que se mueve por medio de 3 a 5 fiagelos que 

miden 30 m que requiere una aúnósfera microaerofilica para su mecimiento 

optirno con 10 % de C02,10 % de 0 2  y 80 % de N2, unos 37°C de temperatura, un 

pH del 63) d 8,0 y que necesita, además, medios enriquecidos como ágar-sangre o 

.con antibióticos no activos &ente a la bacteria (método de Skirmw) para evitar la 

contaminación por otros especimenes (99). 

El HeIccohacter pylori norrnaimente se agrupa en colonias pequeñas de 

1,2 m, circulares, lisas y con una ligera hemólisis (en esta ocasión teniendo color 

gris), tardando unos 3-5 días en aparecer cuando se cultiva, de aspecto convexo y 

translúcitio. Se han visto también coloaias de aspecto cocoide, que son inactivas pero 

más resistentes y que poárh reflejar la adaptación a medios hostiles, prolongada 

incubación o tratamientos con antibióticos(100). 

Una cualidad importante del Iielicobacfer pylori y que sirve, además, 

para su identificaci6n es la capacidad para producir ureasa (101); este germen 

produce tambibn oxidasas, catalasas, citotoxinas, y tiene alta actividad fosfatasa 

alcalina. 



El Heliurbacter pybd se ha demostía& in vitro, sensible a antibiótiicos 

del grupo de los macrírlidos (clantromicina), tetracichas, quinolonas, betal-cos 

(amoxlciliaia), nitro-imidazoles (aunque algunas cepas se hau mostíado resistentes al 

rnetroniáaml), y, tambidn, aí suhitrata de bismto coloidal. Generalmente las cepas 

de HeIicobacter pylori son resistentes al ácido nalidwco, cefsulodína, vanmmícina, 

trirnetroprim, y Ias sdfonamidas. 

El principal huésped del Heüliabacter pyhi  es el hombre y su 

distriiucidn alcanza el mundo entero, aunque con diferente intensidad, según las 

características sociales de cada país; dentro dei organismo, el lugar de localización es, 

fandamentalmente, el esthago, aunque también se ha observado en placa dental, 

excrementos (en Garnbia) y sangre (102).0casionalente se ha encontrado en 

algunos animales como cerdo, mandril y macaco de la índia. 

4.4.1-Iatroducción 

Existen dos aspectos contmpuestos: la existencia de gran cantidad de 

datos sobre la prevalencia de la infeccion en diferentes tipos & población y datos 

todavia paco concretos sobre modos de íransmisión (1 03). 

Algunas tipos de demedades digestivas se les conoce bien su 

patogenia y vías de transmisión. Por lo que atañe al HeZbbactm pylori, conocemos 

bien e1 tratamiento eficaz de la infección, pero desconocemos en gran parte, sus vías 

de ~ m i s i ó n ,  reservorios, forma de adquisición, etc. 

Conocemos la relación del Helicobactm pylori con uicera duoáenal, 

gáslrica, gastritis, incluso cáncer gástrico y linfoma tipo M.A.L.T., más por estudios 

de epidemiofogía que por investigacibn microbiólogica. 

Lo más probable es que la infección se adquiera en la Mhncia por lo que 

el estudio microbiológico presenta dificuftades de investigacibn, ya que Las 

posibilidades de detección, de fuentes de contagio, sintomatología inmediata, 



condiciones de vida y ambientales de los infectados, -&... son Mciles de establecer 

(104). 

La infección por Hdicobacter pylon es una de las más &suentes que 

existen en el mundo, Uegando a una tasa del 75 % de la población en países 

s&desarroIlados o en vías de desarrollo; por el contrario en íos países desarroIIados, 

hay un numero menor de sujetos infectados, sobre todo en la inf'ancia. 

4.4.2-Prevalencia 

La prevalencia se d&e como el porcentaje de casos infectados por 

R&obac~pylori en la pobfación en un punto de tiempo determinado. 

La prevalencia de la Uifeocioin por B.ic:obac&r pyluri aumenia con la 

edad en las poblaciones estudiadas y llega a su cuota máxima a los 60-70 6 s  para 

descender suavemente en algunos casos. 

4.4.2.1-Edad y condiciones económicas 

En el mundo desarrollado no es frecuente en la infancia y adquiere su 

mayor importancia en los adultos. De esto se deduce que las conidiciones higiénicas 

de vida intluyen en el inicio y mantenimiento de la infección y que las mejoras en el 

modo de vida, higiene y sanidad publica, que se han apli~ado en muchas sociedades 

hayan originado que la infección por HeZicobacW pyloPi llegue a ser menos 

íkecuente. 

Para algunos autores como E. Thomas la infección se adquiere hacia los 

2 &os, al retirar la alimentación materna y, cuando el intestino del niño, aún 

inmunológicamente inmaduro, se expone a la colonización por nuevas bacterias. 

El principd factor de riesgo de infección por Helieobmter pylori es el 

nivel socioeconómico, especialmente durante la infancia, es decir, de la familia del 

sujeto, que no del nivel socioeconómico en el momento del diagnostico. Tal como 

han mostrado varios estudios, la promiscuidad, el numero de personas por habitación, 

e1 numero de nifios por familia, el hecho de haber compartido cama durante la 



infancia así como el tipo de conduccih de1 agua, p- ser factores de mayor 

riesgo de úifeccibn. 

La incidencia de la Sección por flecicobaccterpylori en el adulto es muy 

débil. Los estudios realizados han mostrado una tasa del orden del 0,l % en 

condi~iones de vida nomales. De todas forma, se ha observado una tasa 

excepcionaiinente alta (7%) en condiciones particdares, como por ejemplo la de los 

soldadas ameecanos durante la guerra del Golfo. 

Las cunttts de seroprevalencia se"desvian generalmente hacia abajo en 

sujetos de más edad. Este hecho pude explicarse por el desarrollo de atrofia *trica, 

que transforma el estómago en un medio inhóspito para 1FIetieoba~:tetpylori. 

La prevalencia en España aumenta en un 27 % antes de los 30 años, un 

57 % entre 31 y 45 años, un 63 % entre 46 y 60 años y ua 76 % despues de los 60 

años. En el niño ésta pasa del 1 1,8 % antes de la edad de 3 años a1 21 % entre 1 1 y 15 

años (103). 

4.4.2.2-Sexo 

No se han observado jmporianies diferencias de prevalencia entre sexos, 

según lo publicado (1 05). 

4.4.2.3-m= 

En Estados Unidos es menos frecuente entre caucasianos (35 %) que 

entre negros (70 %), incluso corregidos los niveles de vida en el momento del estudio 

(1W. 

La relación entre status socioeconómict> y prevalencia es mucho más 

clara entre blancas que entre negras, y habrá que valorar s i  corrigiendo los niveles 

socioeconómicos de los individuos estadiados, persisten estas diferencias (107). 

Se han sugerido fa existencia de factores genéticos que condicionen una 

mayor susceptibiLidad a la infección, diferencias en el modo de vida, la existencia de 

ciertas costumbres tradicionales, como puede ser el comer con palillos en la 

población china (108), así como la influencia de factores ambientales; para algunos 



autores son estos idtimos los verdaderos responsab1es de las diferencias observadas 

entre distintos grupos raciales, a l  observar como las tasas de infección en un grupo de 

inmigrantes se igualan a la de la población nativa del país que les acoge. 

La existencia de actores geaéticos podría explicar una mayor 

susceptibilidad a padecer la ~ e c c i ó n  por HeZicohacter p y b ~  en una población 

concreta, determinada por ejemplo por un mayor numero o una mayor afinidad de 

receptores para el HeIccobader pyibri en la mucosa ghtrica. Se ha observado que la 

distribuciirn del e n  HLA-DQ Al difiere entre la población infectada y la no 

inf6ctad.a (109); asi en los sujetos infectados es rnas frecuente el delo DQ A1*0301 

mientras que en los no infectados predomina el alelo DQ A1*0102, lo que sugiere 

que el polimoríismo de este ges contribuye tanto a la susceptibilidad como a la 

resistencia frente a la infección. Obros trabajos demuestran mayor predisposición a la 

infeccihn en los sujetos con gnipo sanguíneo O (1 10), en virtud de la presencia de 

antígenos Lewis b. Malaty y cols. , encontraron una mayor concordancia de infección 

entre gemelos monocigóticos (81%) frente a los dicigóticos (63 %), lo que apoya la 

exisbncia de condicionantes geneticos en la adquisición de la infección por la 

bacteria (1 11); no obstante también resalta la influencia de factores ambientales, dado 

que también observaron mayor concordancia entre los gemelos que se criaron juntos 

frente a los que se críaron separados. 

No existe una relación clara entre el tabaco y la infección por 

Heüciobacter pyiori, lo que sí parece haber es más resistencia al tratamiento 

erradicador entre los fumadores que entre los no fumadores (1 12). 

Recientemente se ha comunicado una asociación negativa entre la 

infección del Helicobacter pytori y la ingesta de alcohol (1 13), que actuaría de factor 

protector. 



4.4.2.6-Hábitos dietéticos 

Algunos trabajos relacionan la ínfecciún por H e l l c o b e  ~ Z o n '  y 

ciertos Mitos dieb5ticos como el consumo de café (113, 1141, dieta pobre en 

verdwas frescas (115) y consumo frecuente de a h e d o s  sazonados, wmo lw 

encurtidos (1 16). 

Lo más admitido es que el contacto es directo, persona a persona, lo cual 

explica el contagio en la familia e instituciones cerradas. Las vías que más se han 

estudiado son 2: oral-oral y fecal-oral (1 17). 

Vaira y cols., sugieren la existencia de un resenario animal 

[jZoonosis?) por encontrar un porcentaje muy elevado de la bacteria en matarifes y 

despiezadores de carne, en comparación con los trabajadores de oficinas y resto del 

personal de dicho matadero. Se ha demostrado la existencia de gastritis asociada a 

Helicobactet pyCori en primates, lo que plaotea la posibilidad de transmisión desde 

animales al hombre. Como modelo animal experimental, se está intentando con la 

comadreja. 

Como reservono ambiental, el agua de bebida puede ser una importante 

fuente de infección: el Helicobucter pyluri puede vivir en el agua dulce sin ningún 

problema. La bacteria conserva en el agua de bebida su capacidad infectante durante 

mucho tiempo y puede atravesar el tubo digestivo sin ser destruido (detectado en 

heces de niños en países en desarrollo (Gambia)). Hopkins, en Chile, demostró que el 

consumo de verduras crudas, no cocinadas, regadas con aguas contaminadas con 

excretas, aumenta el riesgo de infección. 

Respecto al reservoño humano, se describe el sano dental. Tras las curas 

erradicadoras, el Helicubacfer pylori desaparece del estómago, pero podría persistir 

en sarro y f h g e  y así ser origen de reinfecciones (105). 

4.4.3.1-Vía fecaliorai 



La transmisiótx de las bacterias que coionizan e1 tubo digestivo se ve 

favorecida por ías condiciones de promiscuidad, higiene *osa y Mía de agua. 

Por lo que se refiere al Hdicohacter pyW existen argumentos 

convincentes en cuanto a la transmisión fecal-oral, ya que ha sido ~dtivad0 en jugo y 

biopsias gástricas y, también, se ha detectado su presencia en heces por medio de 

técnicas de PCR. 

El agua se ha mostrado como un factor importante en la transmisión de 

HeZbbacter pylori. Un estudio epidemi016gico (118), demostró que, cuando las 

familias utilizaban para beber el agua de suministro publico, la prevalencia de la 

Infecci6n en niños era del 33 %, mientras que solo era del 5 % cuando se utilizaban 

pozos privados. Estudios adicionaies demuestran que la bacteria puede sobrevivir 

algunos días dentro del agua. El consumo de marisco o los baños en ríos, lagos o en 

el mar, por el contrario no pueden considerarse factores de riesgo de infección por 

HeZkobacterpyEon' (103). 

Todos estos datos hacen pensar que la vía fecal-oral es la más importante 

para la transmisión de la infección en los países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo. 

4.4.3.2-Vía oral- oral 

Se ha cultivado el Heiicuiracter pyhri en la placa dental, saliva, sondas 

gástricas y gastroscopios sin esterilizar, lo que explica que se vean infectados los 

trabajadores de la sanidad, como dentistas o gastroenter6logos, que presentan una 

prevalencia del doble que la población restante (1 19). 

A partir del liquido gádxico, Helicobucfe, pylon' puede contaminar Ia 

cavidad bucal mediante la regurgitación y el vbmito. Esta posibilidad se refuerza por 

trabajos que, demuestran que las cepas aisladas, en placa dental y saliva, son 

genéticamente idénticas a las presentes en estómago (120). 

La colonización de la cavidad oral por H&obactar pyZuri da paso a la 

posibilidad de transmisión del germen por esta vía a través de saliva, gotitas de 

Pflügge, manos o f e t e s .  En este sentido, se ha demostrado bansmisión de la 



infección a traves de palillos (208) y del habito de premasticar la comida existente en 

algunas cuItuas &icanas (12 1). 

4.4.3.3-Vía gastro-oral 

En niños propensos al vómito, que es muchas veces dificil de limpiar, 

puede contaminar manos y diversos utensiIios, &da ia tendencia de Ios niños a 

meterse cosas en la boca, hcilitando la propagación de la infección (122). Para 

algunos autores es la principal vía de íraamisión en la i n h c i a  (123). 

4.4.3.4-Otras vías de transmisión 

El personal sanitario parece tener un mayor riesgo de infección por 

HeZkobacfer pylur.t, tanto los médicos como las enfermeras. En los países donde la 

tasa de infección es muy elevada entre la población en general, las médicos, que 

normalmente proceden de una h j a  más favorecida de población, tienen las tasas de 

infección más bajas (103). 

E1 contagio a través de sondas nasogástricas y/o endoscopios 

incorrectamente esterilizados puede ser posible. Incluso, se ha referido el contagio de 

endoscopistas y ayudanies por eféctuar la explomi6n sin guantes (124). 

Grübel y cols., fian demostrado la existencia de Helicubacfer pylon -en 

forma viable- en el tracto intestúial de moscas domésticas actuando como reservorio 

y, lo que es más importante, como vector de fa infecci6n; siendo esto muy a tener en 

cuenta en los países en vías de desarrollo. 

La transmisión por vía sexual del HeIU10lkrcfer pylori no parece ser una 

ruth importante de contagio, a tenor del resultado de trabajos que descartan la 

infección simultánea de ambos miembros & la pareja (125), o de los que encuentran 

una prevalencia similar entre varones homosexuales y heterosexuales 

independientemente del numero de contactos sexuales y del antecedente de 

enfermedades de transmisión sexual (126). 

La vía vertical de madre a hijo es tambikn controvertida. Los dcuerpos  

antí-HeIicobacter pyiori pueden ser transferidos pasivamente desde la madre al feto 

(127), desapareciendo en el primer año de vida (128). 



4.4.4-Reservorio 

Sin duda, el H&obaeter@wi es una de las infecx:iones más frecuentes 

del mundo, lo que representa una gran masa de bacterias. El lugar más importante 

para encontrar esta bacteria es el estómago del hombre (102); esto se &be, a las 

propiedades especificas del Bi&kobm pgluri: la presencia de ureasa, que le 

permite utilizar la uraa del estómago y producir amoníaco para protegerse del ácido; 

sus flagelos y su morfología espiral que le permiten progresar en Ia capa de moco 

gástrico y, así, vivir en las criptas glandulares, al unirse a los receptores aqecificos 

celulares. 

Se desconoce la causa de esta especfi~idad del huésped y tambikn la 

existencia & un reservono ambiental transitorio. 

4.4.5-Reinfeceion y recidiva 

Para distinguir entre reinfecci6n y recidiva se debe cultivar el germen e 

identificar la cepa; si es la misma, se debe pensar que es una recidiva y si es distinta 

que es una reinfecciin. 

En Occidente la reinfección es rara y se cifra en 1-2 % al año. Se han 

visto mayores reinfecciones entre enfermos cuya pareja estaba también infectada 

(1 29). 

La incidencia de reinfección después de tratamiento erradicador parece 

ser menor del 1 % anuai (130,131). 

La eliminación espontanea de la bacteria, aunque poco &cuente, se ha 

descrito tanto en niños como en adultos sienda más frecuente en los niños, con tasas 

anuales de eliminaciún espontanea del orden del 3 % (132). En adultos las tasas más 

altas de eliminación espontanea apenas superan el 1 %. 

4.4.6-Historia natural de fa infección por Helicobscte,pylori 

En ensayos con voluntarios, unos desarrollaban una enfermedad de 

intensidad moderada mientras que otros la desarrollaban de forma aguda con dolor 



epigástrico y &estar. En la mayoría de los sujetos que se sometieron al experimento 

se enoontró utia inmunogiobulíua G contra el Helicob11cWpylori. Estos eskudios de 

ingestibn de cultivo en voluntarios nos llevan a pensar que ia infección aguda 

conduce rápidamente a una gastritis con gran componente inaamatorio agudo 

acompañada de acIorhidria, y que persiste durante muchos meses en la mayoría de los 

casos. 

Aunque la capacidad de secretar ácido se recupera después e incluso, 

aigunos autores aseguran que la secreción ácida esta aumentada en este tipo de 

pacientes. Las infecciones en el &o son asintomáticas o cursa. con molestias o 

dolor m& o menos leve. 

En pacientes con uicera péptica la Ilifección crónica por HeIUtobacim 

pybri es de alto significado y está comprobado que, en la mayoría de las ulceras 

duodenales y gran parte de las gástricas, la presencia del germen y la persistencia de 

la infección, después de la cicatrización, está íntimamente ligada con la recidiva de la 

enfermedad. 

N o  se sabe exactamente el periodo de tiempo que existe entxe la 

adquisición de la infección y la aparición de ulcera ya que esto depende también de 

otros factores como la existencia de cierto tipo de cepas de Helicobacfer pyhri, 

ingesta de mdcamentos, aumento de la secreción ácida o la susceptibilidad del 

propio individuo (1 33). 

La gastritis crónica tipo 'TI", por infección de Helierbacter pyluri es 

subkidiaria de evolucionar a gastritis atróñca, lesiOn que está asociada con el riesgo 

de desarrollar cáncer gástrico, por lo que se conoce a la bacteria como un factor mas 

en el desarrollo de ésta enfermedad. 

Se ha descrito la capacidad del Hdicobmfer pyloíi de provocar la 

formación de agregados linfátiws y foliculos l-ifoides en la mucosa gástrica, por lo 

que se le ha relacionado con la aparición de linfoma tipo M.A.L.T., relación que 

muchos autores establecen entre el 95-100 %. 



4.47-Mecanismos de Iesíón de la mucosa gástrica por el 

Heticobacfer pyhd 

4.4-7.1-Introducción 

La coloaización gástrica por Heiicobacferpybri se asocia a alteraciones 

del epitelio y a una respuesta inflamatoria úe la mucosa, caracterizada por una 

marcada infiltración polimorfoauc~ear y mononuclear de la lámina propia, lo que se 

traduce en el desarrollo de distintas patologias citadas anteriormente (134). P m  que 

se produzca alguna de las patologías señaladas son decisivas las diferencias enbe las 

distintas estirpes de Hcrücoti~cter pylor2 que colonizan e fnfectan la mucosa gástnca, 

la distinta respuesta inmunológica y la interacción especifica entre huésped y 

hospedador (135). 

El Helicobdcter pylori posee &os factores de videncia que le 

permiten inducir wia gastritis crónica. Estos factores pueden clasificarse en: (136). 

4.4.7.2-Factores de colonización 

4.4.7.2.1-Resistencia a1 ácida 

El Hdimbaeter pylori es capaz de protegerse de la acidez gástsíca y 

subsistir en la cavidad del estómago para, posteriormente, atravesar la barrera 

protectora de moco y situarse en contada intimo con las células rnumsas gastncas a 

nive1 de las uniones intercelulares. La capacidad de dicha bacteria para resistir al 

ácido se cree que está relacionada con la actividad de esta de producir ureasa (101), 

enzima localizada superficialmente. en la membrana exterior y en el espacio 

periplásmieo del bacilo, que cataliza la hidrólisis de urea a amonio y ácido carbónico. 

El amonio neutraliza el ácido aumentando el pH del moco gástrico hasta 6 o 7, 

permitiendo al germen actuar para iniciar la colonización. 

4.4.7.2.2-Adhesi6n a1 epitelio 
El Helicobucterpylorl resiste a la eliminación gracias a sus propiedades 

adhesivas y a su morfología flexible y a su motilidad (137). Una vez que ha 



penetrado la capa de moco, el EeZic~b~~~tmpyLon' es capaz de fijarse a la superficie 

epitelial mediante moléculas de adhesión llamadas ''adhesuias" para las que parecen 

existir receptores específicos en las células de la mucosa gástsica. Se han identificado 

distintas adhesinas sin que esté aclmda totalmente su función en la wlonizacion de 

la mucosa y en la patogenia, ya que existen cepas de Heliwbacter (H. felis y H. 

helmunii), que no se adhieren a. la mucosa y, sin embargo, determinan gastritis 

crónica en el huésped. 

El H&obac&v pyhri posee la capacidad de aglutinar hematies de 

varias especies (hemaglutinulas), y se une de manera especifica a los antigenos de 

Lewis (138) con residuos de h s a  (grupo sanguíneo 0). Evans y cols. han detectado 

una hemaglutinina fibrilar que se une específicamente a la N- acetil neurarninil- 

lactosa, proponiendo la posibilidad de que esta unión constituya el factor primario de 

adhesión (139). El glucolípido etanolamina y la laminina, componentes de la 

membrana de las células epiteliales son, receptores de Helicobacter pybri, 

habiéndose observado en éste la producción de adhesinas y la presencia de pelos con 

estructura muy conservada con capacidad de adhesión (140). 

La colonización de la mucosa gás- por Heticobacder pyiori es 

parcheada y el germen se encuentra a nivel de las uniones intercelulares. Se cree que 

es porque la bacteria es microaer6fila, precisando oxigeno a bajas concentraciones 

para sobrevivir, estando la tasa optima entre el 2 % y el 8 % (141). Probablemente la 

unión intercelular es el lugar donde es más favorable el balance gaseoso, entre el 

amibiente reductor de la luz gástnca y el bien oxigenado tejido del estómago. 

Una vez fijado el germen a las células epiteliales, se activan los sistemas 

enzimáticos, can efectos citot6xicos y citopáticos directos por un lado y que, por otro 

va a generar una respuesta inmune humoral y celular, tanto a nivel lacal como 

sistémico. 



4.4.7.3-Factores de persistencia 

Para sobrevivir en uu ambiente inmun01ógicamente hostil son necesarios 

m ~ s r n o s  para evitar las defensas del huésped, como el bloqueo df: la actividad de 

los anticuerpos o el desarrollo de tolerancia a la respuesta inmune celdar, pero esto 

no ha sido categóricamente establecido f 142). La persistencia de la infección puede 

ser e1 resultado de la resistencia & la bacteria a la fagocitosis. La bacteria posee 

enzimas como la d a s a  y la superhxido dismutasa que destruyen el perómdo de 

bidrogeno y previenen la fúnción bactericida de 10s neutrdfdos. 

4.4.7.4-Factores ksivos 

4.4.7.4.1-Ureasa 

La ureasa del Heikobacfer pylori es ima proteína, que tiene S 

subunidades, ureA y ureB que se localiza en la superficie de la bacteria; su transporte 

al exterior y ensamblaje está mediado por ~haperoninas, proteínas especializadas en 

el transporte, ensamblaje y mantenimiento de las estntctura~ de ob'as proteínas (143). 

La reciente clonación de los genes de la ureasa, ureA y nreB, y su introducción m 

Escherichia coli han demo.strado que forma parte del metabolismo del nitrógeno 

imprescindible para el desarrollo de la bacteria. 

También la ureasa tiene que contemplarse corno uno de los &ores 

lesivos del tejido, ya que el hidróxido de amonio producido en la hidr0lisis de la urm 

por acción de esta enzima, causa daño histológim per se (es posible, no obstante, que 

el producto realmente citotóxico para la célula no sea el amoníaco en sí, sino la 

monocloramina formada por la interaccibn del amoníaco y el ácido hipocloroso 

producido por los neutrófilos activad6s). 

El gradiente de amonio que se genera en la mucosa puede interferir en la 

ditusihn retrograda de hidrogeniones, causando citotoxicidad en el epitelio; la 

retrodifusión de hidrogeníones supone una disnipción de la barrera mucosa gástrica 

(144), no solo por rotura de las uniones intercelulares, sino también por destrucción 

celular. Los hidrogeniones liberan ia histamina parcialmente ligada a las proteinas de 



la Zamina propia, y estimulan la secreción de la misma por parte de las células 

cebadas con lo que se produce una vasodilataciun, ectasia vascular, extcavasación de 

plasma e isquemia que empeora la situación de la capa celular gástrica, que no puede 

renovarse. La cronificación de esta situación lleva a la mucosa a un estado de lesión 

permanente y de extrema debilidad ante todo tipo de agresiones (145). 

La ureasa estunula fenijmenos de quimiotaxis y actiyaciún de monocitos 

y leucocitos polimorfonucleares, y es capaz de inducir por sí misma necrosis 

vacuoiizante de Las células gástticas. 

4.4.7.4.2-Cltotominas 

El Nelicobacíer pyhrí segrega una toxina capaz de inducir efectos 

citopáticos y vacuolización no leíd en Iúieas de cultivos celulares (146). Tan solo el 

5040% de las cepas procedentes de distintas partes del mundo producen estos 

efectos citotóxicos, siendo más .frecuente asociar la toxina a cepas aisladas de 

enfermos con ulcera que de aquellos que presentan únicamente una gastritis d. 

Esta citotoxina vacuolizante es una proteína termomil, con una 

secuencia homologa a la de las proteínas transportadoras de iones (H+/K+/ATPasa) 

en la mucosa gástrica. El gen que codifica esta citotoxina se denomina vacA. 

Existe otra citotoxina asociada al denominado gen A o cagA (Cytotoxin 

Assaciated Gene A), presente en el 60-70 % de las cepas de Heiicobuctet pybti, el 

cual no es indispensable para la producci&n de la toxina. La funcionalidad del gen 

cagA y de la proteína que codifica, es desconocida, si bien es capaz de generar una 

respuesta humoral especifica. Se ha identificado una inmunoglobulina G sérica e 

inmunoglobirlina A frente a la proteína secretora en individuos que padecen ulcera 

péptica y no en los que padecen gastritis (147). Existen datos que apoyan que las 

cepas de WeIicobacEer gylori con antígeno ea++ son mas ulcerogénicas que las 

cepas cagA-. 



52 

GenotipofFenotipo de cepas patógenas dei Helieobacter py10ri 

44.7.4.3-Lipasss, fosfoüpasas y protemas 

Aígunas enzimas como iipasas, proteasas y fosfolipasas, producidas por 

el Heticobucter pybri son potencialmente capaces de alterar la mucosa gástrica, 

sobre todo, modificando el moco superficial. Las proteasas (148) tienen la habilidad 

de desintegrar el moco, debilitando de esta forma su función de barrera, con una 

perdida gradual de la viscosidad y un m e n t o  de la retrodifusiión del ion hidrogeno. 

En el Caso de la lipasa y la fosfolipasa A se postula ux efecto degradante 

del camponente Iipidico del moco, lo que puede kner un papel importante en la 

uicerogénesis (149). 

Las fosfolipasas A2 y C pueden atacar la integridad de la membrana 

epitefial(lS0). Tampoco se puede descartar la posibilidad de que las enzimas puedan 

contribuir a la videncia, swninisb-ando material (fosfatos, aminoácidos, ácidos 

grasos) de valor nutritivo para la bacteria. Finalmente, puede mediarse una reacción 

infiamatoxia que promueva la formacibn de una ulcera mediante el ácido 

araquidbnico liberado como resultado de la actividad de la fosfoiipasa A2 y C, con 

producción de leucotrienos y otros eucosanoides. Estos compuestos pueden alterar la 

permeabilidad de la membrana celular y la regeneración de moco. 

Los mecanismos por los que el HeIicgbacier pylori causa lesión tisular 

son: 

4.4.7.5.1-Citotoxicidad bacteriana directa 

La adhesión directa del Helicúbmter pyiotz a la membrana apical de las 

células endoteliales (1 5 l), se asocia a alteraciones celulares, incluyendo la perdida de 

microvellosidades, lesiíin de la membrana celular, depleccicin de moco, balonizaci6n 

Tipo de cepa 

1 Patógena 

II No patógena 
L 

Gen VacA Proteína VacA Gen CagA 

+ 
- 

+ 
+ 

Proteína CagA 

4- 

- 
-E 



y vacw3lizacióa del citoplasma. Todo esto es consecuencia del acceso y de La acción 

h t a  de los factores tóxicos sobre la membrana celular. 

4.4.7.5.2-Respuesta inmunoZ6gica 

La respuesta inmune está dirigida especialmente contra los antígenos 

superficiales del Helicobacter pyloti. El consiguiente reclutamiento de células 

presentadoras de antígenos y de linfocitos auxiiiares T antígeno-específicos, estimula 

la proliferacióddiferenciación de células B productoras de anticuerpos. Esta 

respuesta inmune masiva, que puede contribuir a la lesión de ía mucosa inducida por 

la bacteria per sé, ha llevado a la hipótesis de que la reguIaci6n dirigida a minimizar 

el daíSo a la mucosa mediado por células infhmatoxias está alterada. ; esta 

disregdación puede ser el resultado de un m e n t o  relativo del numero de linfocitos 

T CDX + supresores; en cualquier caso, la capa superficial de la mucosa se convierte 

en una reserva de células hunocompetentes que constituyen un verdadero marcador 

histológico de gastritis Hdicobacter pytlori positivas y la opini6n actual sostiene que 

el daño asociado a la bacteria es de naturaleza esencialmente inmunopatológica 

(1 52). 

4.4.7.5.2.1-Inmunología de Isi mucosa gástrica 

La respuesta del huésped frente a la bacteria provoca cambios 

patológicos dentro de la mucosa, según los cuales los anatomopatblogos clasifican la 

intensidad de La reacción, hasta el punto de que el reconocimiento del HeIicobacter 

pylori como la principal causa & idlarnación crbnica en la mucosa gástrica antral ha 

conducido a una nueva clasificación de las gastritis, el sistema Sydney (Misiewicz y 

cols., 1990) (153). 

El tracto digestivo debe llevar a cabo su tarea primaria permitiendo a los 

nutrientes entrar en el organismo, proceso durante el cual el sistema inmune no debe 

responder ante un amplio rango de material no nocivo presente en el tracto 

gastrointestinal y al mismo tiempo que comerva La capacidad de reconocer e iaactim 

patogenos potencialmente nocivos (1 54). 



En respuesta a la agresibn epitelial, se inician cambios idamatorios por 

liberación de citokinas y posibles prcuiuetos del metabolismo del ácido arquidónico, 

que recluta y activa a las células polimorfonucleares, monocitos y células cebadas. 

Algunas & estas respuestas pueden ser beneficiosas y protectoras, mientras que otras 

cuando activadas de forma crónica pueden inducir alteraciones funciondes, muerte 

de las células epiteliales y erosiones (155). 

La inmmoglobulina A (IgA) es el anticuerpo predominante en las 

secreciones mucosas pduciéndose en gran cantidad (156), permitiendo protección 

InmunolOgica sin inducir excesiva infiamación por su escasa eficacia en cuanto a su 

capacidad de activar el sistema del complemento. Con menor frecuencia se pueden 

encontrar en la mucosa células plasrnáticas secretoras de IgG, cuya concentración 

aumenta en caso de ínfección por HelUobacter pylori (157). Esta inmunoglobulina 

alcanza el lumen en pequeña cantidad, bajo la protección de la capa de moco. 

4.5-Diagnostico de la infección por Helico&lacterpyZori 

4.5.1-Introducción 

Cuando se estudia la bacteria en cuestih y las enfermedades 

gastroduodenales relacionadas, se encuentra en frtlta una prueba diagnóstica simple y 

fiable para detectar la presencia de este microorganismo (103). 

Mependientemente de estudios de investigación y epidemiológicos, 

desde un punto de vista practico, se debe investigar a todo paciente con sospecha de: 

a) ulcera péptica gástrica o duodenal 

b) duodenitis-gastritis . 

c) cancer-linfoma. 

Las características ideales que se deben exigir a los métodos de 

investigación son: 

a) Alta sensibilidad y especificidad 

b) Bajo coste 

C) Fácil realijaclón 



d) Poco invasivo 

e) Que sea bien aceptado por el paciente 

En la actualidad existen varios métodos para la detección del 

Heliabaeetermlon', casi tdos  muy efectivos y w n  gran sensibilidad y especificidad, 

aunque ninguno de ellos reúne todas las caraetdsticas descritas anteriormente. 

Clásicamente, dichos métodos se han dividido en 2 grandes gmpos: 

a) Xnwivos: necesitan de ía realización de una gastroscopia en su 

pmedimiento 

b) No invasivos: no requieren gastroscopia. 

Dentro de las t6cnicas invasivas, la histología, el cultivo y el test de 

ureasa de la biopsia endoscópica son las más utilizadas. Al parecer en los pacientes 

dispépticos, ni la serología ni las pruebas del aliento tienen ningún d o r  diagnostico 

si no se acompab de una enduscopia y eventuahente de una ecograña de3 

abdomen superior (1 1 S).. 



U'I'ILIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DEL Heücobacfer oybrl 

4.5.1.l-Métodos invasivos 

Incluyen las técnicas que, a continuación, se descriíen; 

4.5.1.1.1-Histaiogia 

Ha sido el primer método en usarse. Es un buen método para el 

diagnostico, ya que, al tiempo que se observan los bacilos, podemos realizar el 

estudio histológico y anatomopatalógico de la mucosa gástrka, lo cual hace que sea 
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imprescindible como exp10ración inicial, sobretodo, en ulceras de esta zona yfo 

tumores (1 58). 

Se basa en la observacibn del IieZkwbacter pylori en los cortes 

histo16gicos en intimo contacto con el epitelio de suprñcie. Es una tecnica segura, 

con una alta sensibilidad (85-95 %) y especificidad (95-98 %) (159,160); las 

prepara~iones pueden ser conservadas permitiendo un examen retrospectivo posterior 

de las mismas (161), lo cual supone otra ventaja. Entre sus inconvenientes figura el 

hecho de que necesita al menos 48 horas para proporcionar el diagnostico, y que 

depende del entrenamiento y experiencia del patOlogo (160); de hecho se ha 

wmunicado una alta variabilidad iaterobservador (162), e incluso intraobservador. La 

calidad de ias biopsias es otra limitación de esta técnica ya que una fijación o tincih 

úiadecuadas afectará sensiblemente a los resultados (1 63). 

Es importante tener en cuenta el numero y localización de las biopsias 

gástricas que deben tomarse. En la actdidad se considera que deben ser, al menos, 2 

de antro y 1 de cuerpo. 

Existen varios tipos de tinción (ninguna de ellas especifica para 

Heikobacter pyZor0 que permiten ía detección de HeIic06acter pyZori en e1 

microscopio óptico: 

a) Hematogilina-eosina: posee la ventaja de que se realiza de forma rutinaria 

para el estudio histoiógim. Su inconveniente es la laboñosidad que exige 

para encontrar la bacteria, ya que su tinción es débil y puede confundirse 

con moco y otras partículas. Es una tinción batata que permite a la vez 

evaluar y relacionar la infección por HeZicohacter pyton con el grado 

histológico de gastritis (164). hsen ta  una sensibilidad de 66-84 %, por lo 

que requiere una mayor experiencia del patólogo, aunque proporciona una 

mejor informacibn del estado de la mucosa gástrica por lo que algunos 

autores recomiendan su uso acompañado al Giemsa (165). 

b) Wartin- Starry: emplea el nitrato de plírta. Fue la técnica empleada por 

Warren y Marshall en su primera publicación. El HeIicobacter pylori 



aparece teñido de negro sobre un fondo d o ,  lo que facilita su 

identificacibn. Su principal inconveniente es la laboriosidad y el &e 

mayor, por lo que no se usa de nitina. Su sensibilidad es del 96 % (165). 

c) Giemsa: buena tinción para identificar el bacilo, barata, rápida y con una 

alta sensibilidad (96 %) (165). Su inconveniente está en que no es rm buen 

método para el estudio anatomopatológico (166). 

d) Gram: tineión de gran especificidad que exige que la muestra de biopsia 

sea fresca; se puede obtener el diagnostico en varios minutos. 

e) Genta: también es una tincidn de plata de alta sensibilidad (99%) & dificil 

realización por lo que no se lleva a cabo de rutina, quedando para 

inyestigacianes o en caso de duda diagnostica (165). 

f) Otras: existen otras tinciones como el naranja de acridina o la k i ó n  de 

Jimhnez a base de carbol-fuscina que no superan los resuitados de las 

clásicas como hematoxilina-eosina o Giemsa, a pesar de tener una alta 

sensibilidad y especificidad. También están las técnicas de Brown-Hopps 

(167), violeta cresil rzípido y las técnicas de inmunohitoquímica e 

inmunofluorescencia, costosas y complejas que se llevan a la práctica para 

investigaciones (168,169). 

Podemos valorar así mismo otras técnicas como citología o examen 

histológico aI microscopio electróoico que tienen buenos resultados pero que no se 

utilizan de forma habitud. 

4.5.1.1.2-Cultivo 

El cultivo de biopsia gás'tca es un buen método paxa el diagnostico de 

infección por Helicobacter pyCori con una sensibilidad media-alta, alrededor del 67- 

92 %%, y una especificidad cercana al 100 %. Su inconveniente es la necesidad de 

endoscopia lo que limita su uso notablemente, sobre todo, en el control de la 

infección (170). 



Las condiciones de cultivo necesitan =os 37OC en un entorno gaseoso 

enel quehayaun 5 %de02,5 %&C02,2%deHy88 %deN2* 

Las coIonias son brdhtes, grisáceas, de un tamaño entre 1-2 mm y sus 

características bíoquímicas son: ureasa, d a s a ,  oxidas, fos- y G- 

glutami1transpeptidasa +; además, no reduce los n i~ tos .  

Es un buen método de diagnostico, sobre todo para estudiar los 

diferentes subtipos de cepas, junto con los fiictores de patogenicidad; también es 

necesario en aquellos casos en los que haya aparecido resistencia al tratamiento, para 

practicar antibiogmma. 

4.5.1.1.3-Test rápido de ureasa 

Se basa en la capacidad que tiene el HeZU106acter pyióri de producir 

ureasa, que es su característica bioquímica más importante (171). Tiene una alta 

sensibilidad, entre el 89-98 % y también una alta especificidad, entre el 93-98 % 

(172). 

Para realízar la prueba se deposita la biopsia en un recipiente que tiene 

una solución de urea y un marcador de pl3, el rojo fenol; si existe infección por 

Helieobacter pyiori en la muestra introducida dentro de la solución de urea, ésta se 

cataboliza par la acción de la ureasa, produciéndose iones amonio, que hacen variar 

el pH del medio, el cual cambia de color de amarillo a rojo (173). 

Los falsos positivos se deben a la presencia de otros gérmenes 

productores de ureasa: Proteus, Pseudomcina y Yersinia. 

Además de en biopsias, este procedimiento se puede aplicar en saiiva, 

placa dental y jugo gástrico. 

4.5.1.1.4-Amonio gitstrico y concentración de urea 

Midiendo las concentraciones de urea gástrica en sujetos a los que se les 

ha administrado una solucicin de este producto se aprecia que los infectados por 

Welicobaeterpyíori tenían una concentración de urea mucho menor o ésta no existía. 



De forma inversa ocurría con las concentraciones de amonio, que eran superiores en 

los individuos infectados que en los no Mixtados (174). 

Es un método rápuio, y que las concentraciones de urea y amonio en 

jugo gástrico se pueden medir con celeridad y obtener resultados en p o s  minutos. 

No se ha  establecido claramente, aun la sensibilidad y especificidad del método y su 

uso no es generalizado en la practica habitual. 

4.5.1.3.5-Técnicas molecuhres 

Basadas en la deteccibn de diferentes secuencias de DNA especifico de 

He&obac&r pyCcrri a partir de las biopsias gástncas. Los cebadores o iniciadores 

utilizados son wnsecuencias de nucleótidos de diversos genes, entre ellos el gen de la 

ureasa, de la adhesina, y el gen 16s RNAr; de todos ellos el más especifico resulta ser 

el gen de la measa C (175). 

La técnica de la PCR es muy sensible y especifica ('próximas al 100 %), 

cuando se compara al resto de técnicas para el diagnostico de la infeeci6n por 

Reüeobaeterpylori (160,163,175). Es un método rápido que no requiere más de 24- 

48 horas. Puede detectar secuencias de DNA de Helicobacterpylori tanto en mucosa 

pástrica, como en jugo y moco gástricos, saliva, placa dental y heces (176,177,178). 

Otra ventaja es que permite diferenciar entre reinfecciones y 

recrudescencias de la misma infección al posibilitar el estudio del DNA de las cepas 

de Helicobocter pyiori detectadas (1 61,179). 

Entre sus inconvenientes se encuentran su elevado coste y la necesidad 

de un equipamiento sofisticado y personal cualificado (160), por lo que su uso se 

reserva fundamentalmente a tareas de investigación. Puede detectar formas no viables 

del germen. 

La observacih al microscopio de un 11otis de la muestra recidn obtenida 

en la gastroscopia, usando diversas tinciones (180,181) (Gram, PapanicoIau, Wright, 

Gíemsa modificado o naranja de acridioa) o bien sin necesidad de tinción mediante 



microscopia de contraste de fase (182), se ha desmita como una técnica con alta 

sensibilidad (90 %) y especificidad cercana al 100 % en manos expertas y tomando 

biopsias simdtaneamenk de antro y cuerpo. La muestra puede obknerse por 

txpillado o por biopsia (citologia por impronta). 

4.5.1.2Métodos semünvasivos 

4.5.1.2.1-Eatero- Test 

Se irata de un método diagnostico recientemente desarrollado por un 

grupo espafiol (183), que consiste en un hilo de nylon con gran capacidad de 

absorción unido a una cápsula que el paciente deglute. Manteniendo el hilo en la 

cavidad gástrica durante una hora permite la adherencia de secreciones gástncas, que 

posteriormente son remitidas para cultivo. La sensibilidad y especificidad cuando se 

comparaba al cuitivo de la biopsia de mucosa @frica tomada durante el curso de una 

endoscopia eran ambas del 75 %, con la venhja de ser una técnica mucho menos 

agresiva, & facil uso, bajo coste, alta aceptabilidad por parte del paciente y que 

puede ser usada indistintamente en adultos y niños. Permite además la realización de 

antibiogratna como el cultivo de la biopsia (184). 

4.5.1.2.2-Técnicas reatizadas con el aspirado gástrico 

La sensibilidad del cultivo de EZeIícobacter pylori en el jugo gástrico es 

baja (40-55%), probablemente debido a la escasa viabilidad del microorganismo en 

medio ácido. 

En cambio, la & t e h c i ó n  de las cikas de urea y amonio (185,186) en 

el aspirado gástrico ha mostrado una buena sensibilidad y especificidad, con una 

excelente correlación con el cultivo y una mayor seguridad diagnostica que el test de 

la ureasa rápida, con un menor porcentaje de falsos positivos. 

Por ultimo, la determinación de las concentraciones de Ig A e Ig M 

secretoras en el jugo gástrico (1871, que reflejarían la respuesta .inmune lacal a nivel 

de Ia mucosa gástrica, también ha sido va1orada, pero su valor diagnostico es escaso. 



4.5.1.3-Métodos no invasivos 

Permiten el diagnóstico de la inf i ión por Hezicobacter pyhri sin 

necesidad de re- endoscopia, mediante el estudio de características propias del 

germen, siendo menos molestos para el paciente. Con respecto a las técnicas 

&vasivas, que representan el patr6n de refaencia, pierden especificidad pero en 

cambio ganan en sensibilidad. 

4.5.1.3.1-Serologia 

Como toda infección, la colonización de la mucosa gástrica por 

Heiicobacfer pybri induce una respuesta inmune, tanto a nivel local como sistémico 

(que se correkiciona con el grado de gastritis histológica) (188,189), con formación 

de anticuerpos frente a diferentes determinantes antigénicos de Ia bacteria. Dado que 

la infección es crónica y no se resuelve espontáneamente, la detección de anticuerpos 

fiente a HeZiwbwfar pylcrri implica la presencia de infección activa siempre y 

cuando ésta no haya sido tratada en el plazo de 1 año. 

La detección de éstos anticuerpos en sangre puede realizarse por diversas 

técnicas, si bien, el enzímoinmunodisis @LISA) se ha mostrado como la más 

eficaz y barata. 

Los anticuerpos que se elevan son del tipo Ig G (a nivel sistémico) e Ig A 

(a nivel local). En los tests seroiógicos habitdes se emplean los primeros (190). Los 

anticuerpos de tipo Ig M son de escasa utilidad en el diagnóstico de la infección por 

He&o&acterpylorl ya que esta es una ínfección crónica y los anticuerpos de tipo Ig 

M 504 más específicos para las infecciones agudas o de reciente adquisici6n; La 

sensibilidad de los tests que detectan Ig M-anti Aeticobactter pyhri ha resultado ser 

muy baja (28 %). 

Cuando se logra erradicar la kfección los títulos de anticueqos bajan 

padatiaamente a partir de 3 a 6 meses, por lo que, wn este método, el control de la 

infección no puede redizarse en un periodo de tiempo inf&or al expresado. 



El test de serología en sangre presenta una sensibilidad del 95 % y una 

especificidad del 95 %. 

El inmiuioblot puede ser Util para identiticm los falsos positivos y 

negativos que se producen con la técnica de ELISA (191); sin embargo es una tkmicít 

kibmiosa y exige personal cualificado por lo que no se usa de rutina. 

En un meta-analisis de 1996 (192), se concIuye que los diferentes 

equipos existentes no difieren de forma significativa en cuanto a segundad 

diagnóstica entre sí, con una sensibilidad media del 85 % y una especíñcidad media 

del 79%. 

El mayor inconveniente de la serolagía es que la presencia de 

anticuerpos fiente a He1kobacter pylori solo indica exposición. previa a este 

microorganismo, por lo que no distingue infeccibn pasada de la infección activa. 

Después del tratamiento erradicador los titulos de anticuerpos 

disminuyen hasta un 50 % o menos del valor original en los pacientes en los que se 

logra la enadicacibn. Este descenso patece ser más rápido para la Ig A que para la Ig 

G, cuya caída es más gradual. Tambien se ha descrito que las subclases Ig G2 e Ig G4 

descienden más @do que la Ig G total. El fallo del iratamiento o la reinfección se 

acompañan de nuevas elevaciones del titulo de anticuerpos (193). Se ha propuesto 

que la serología puede ser un método sencillo para monitorizar la respuesta al 

tratamiento erradicador; sin embargo, sus mconvenientes hacen que no sea el método 

más idóneo para comprobar la erradicación de forma nitinoria 

La identificación de cepas de Helicubacter pylorr' CagA-positivas 

pueden llevarse acabo mediante serología detectando anticuerpos frente a la proteina 

CagA (194). 

Se han desarrolIado test serológicos rápidos que permiten el diagnóstico 

de la infección en la misma consulta de una forma rápida (10 minutos), con una 

minima muestra de sangre, obtenida por punción digital, sin necesidad de taborataria. 

Unos están basados en una reacción de emimoinmunoensayo y otros en aglutinacibn. 

Presentan el inconveniente de no poder cuantificar los resultados a diferencia de la 



serología de laboratorio. Existe una £alta de unanimidad sobre la eficacia real de estas 

tihicas, a tenor de los resultados bn dispares wmunicados en los múltiples trabajos 

rdkidos .  

4.5.1.3.2-Test serológico de saliva 

La detección de anticuerpos salivares frente a HeIicobacter pylori 

tambiin se ha propuesto como teicnica diagnostica con buenos msuitadas (145) 

(sensibilidad 84 % y especificidad 81%); se basa en la titulación de anticueipos tipo 

Ig G por el m6:todo ELISA. La determinación de Ig G se muestra mucho más eficaz y 

segura que la determinación de Ig A ((196). Este método puede desempeñar un papel 

en el. diagaostico de la infección cuando no se dispone de muestra sanguínea o en la 

población pediátrica. 

Su principal apiicacidn es ea epidemiologia y diagnóstico de infección 

en pacientes no tratados con antibióticos erradicadores en Iugares donde no hay 

acceso a la endoscopia u'otros medios de diagnóstico. 

4.5.1.3.3-Test sero16gico de exudado gingivaf 

También determina anticuerpos tipo Ig G por el método de ELISA; sus 

aplicaciones, ventajas y desventajas son similares a los descritos anteriormente, ya 

que su fundamento es el mismo. Tiene una sensibilidad del 89 % y una especificidad 

del 98% (1 97). 

4.5.1.3.4-Prueba de aliento con urea marcada (PAU) 

También llamada urea b~eath test (UBT) desde su primera descripción en 

1987, ha ido adquiriendo importancia hasta la actualidad, presentándose en estos 

momentos como el método diagnostico de elección para el control y seguimiento de 

los pacientes infectados, sobre todo, de aquellos que no necesitan control 

endoscópico. Su fundamento se basa precisamente en la capacidad del Helicobacfer 

pydori de producir esta enzima. Al administrar una solución rica en wea, si en el 

estómago hay agentes bacterianos como el. HeEicobacter pyluri, que producen ureasa, 



esia se desdobla y produce amonio y COS (198). Este C02 difunde hacia la 

circulación sistémica, donde es lrampoaado a los pulmones y así es eliminado en la 

respiración. Para saber el C02 que se elimina lo marcamos con C-13 o G14; el 

pñmero necesita para su medida un espectámetro de masa, y el segmdo un contador 

de centelleo. L a  diferencia entre ambos es que el 42-14 es radiactivo y hay que 

t l t i l ~ 1 o  con más pi-rcaucibn sobre todo en niños y e m b d .  

La PAU es una pnieba de alta especificidad y sensibilidad: 90-97 % y 

98-100 % para el C-14 y 90-100 % y 98-100 % para el G13; esto, unido a que no 

necesita endoscopia le hace un método necesario y perfectamente aplicable al control 

de la infección ya que es sencillo y bien aceptado por los pacientes; es el m& usado 

en nuestro medio, sobre.todo, el C-13 ya que no tiene ninguna toxicidad y es de facil 

manejo 1199). 

Los falsos negativos pueden ser debidos al tratamiento previo con 

omeprazol, antibiótiws o sales de bismuto, un vaciamiento gástrico acelerado, y la 

realización de una endoscopia en las anteriores 4 horas, debido al cambio de la 

presión parcial de 0 2  que podría disminuir la actividad ureásica del EIelicobacter 

pylon (200). Los falsos positivos se deben a la presencia de otras bacterias con 

~apacidad ureasa en el estómago (Sol), sihiaciones de aclorhidria, cuando la muestra 

se recoge demasiado pronto ya que la flora orofaringea puede hidrolizar la urea en los 

primeros 10 minutos tras su administración (202); para evitar esta posibilidad se han 

propuesto el lavado de dientes previo a la prueba y e1 uso de cápsulas que libren la 

urea %marcada en estómago (2011, y un tránsito intestinal acelerado que permitiese el 

acceso de urea marcada a la flora colánica también con capacidad weasa. 

La PAU se realiza de forma sencilla como a continuación se describe: 

a) El paciente debe acudir en ayunas, aunque este punto, no parece necesario. 

b) Al llegar al laboratorio se le hace una toma basa1 de aliento. 

c) Unos minutos más tarde ingiere una solucirjn de ácido cítrico o papilla 

grasa con el fin de retardar el vaciamiento gástrico. 



d) Posteriormente se le dmhistra la solución de urea (la dosis de urea 

administrada oscila entre los 75 y 100 mg; con estas dosis se ha 

comprobado que hay substrato suficiente para saturar la enzima measa) y 

se coloca al paciente en diversas posiciones para e m b a d m  bien todo el 

est6mago y que la muestra sea homogénea. 

e) Minutos después se hace una segunda toma de aliento. 

La diferencia entre las dos tomas expresa positividad si es mayor a 5 

particulas o negbitiMdad si esta por debajo de esta cantidad. Los resultados se 

expresan en unidades delta, que se definen como la relación C-13 o G14/C- '"usa&o" 

de la muestra respecto a la del estándar expresada en tantos por mil (203). 

Aunque existen trabajos que demuestran correlación entre 30s valores 

obtenidos en la prueba del aliento y la densidad bacteriana estimada mediante cultivo 

o histologia (203-2051, existen otros que desestiman esta relación (206,207,208). 

4.5,1;3.5-Determinación de los n ~ e l e s  séricos de gastrina y 

pepsinógeno 

La infección por Helicobaefer p y l d  se asocia a una elevación de las 

concentraciones de gastrina, tanto basales como estimuladas. Tras la erradicación se 

observa wi descenso de estas cifras, por lo que se ha sugerido que verificar este 

descenso podría ser útil para comprobar la erradicaci6n del germen (209). Se ha 

propuesto también que un reascenso de los niveles de gastrina podría detectar una 

posible reinfección (2 10). 

Las concentraciones de pepsinógeno también se elevan durante la 

infección crónica por Helicobacter pylori. Se ha observada que la cuantiñcación de 

los niveles séricos de pepsinógeno podría ser útil en la monitorización del tratamiento 

erradicador y en la detección precoz de reHeeciones (210). Las concentraciones de 

pepsinógeno están elevadas en sus dos fracciones (isoenzimógenos PG-I y PG-11) 

siendo mayor el aumenb del PG-11, por lo que el cociente PG-IffG-11 disminuye en 

los infectados por el microorganismo, considerándase estas cifias corno marcadores 



& la infección. Las cifras de FG-B se correlacionan w n  el grado de &tis 

histológíca y el título de anticuerpos d - A ~ b a c f e r p y l o r i .  Los mejores resultados 

se obtienen determinando el pepsis16geno II y el pepsínógeno estimulado con 

pentagastrina (2 1 12 12). 

Como ventaja fkente a la serología, Ia detennhtcih de gastrina y 

pepsinógeno supone una mayor precocidad en la objetiwión & estos cambios tras la 

erradicación y frente a la prueba del aliento, un gasto sensiblemente inferior y la 

sencillez de su realhcióin. 

4.5.2-Actitud practica de diagnostico 

Como resumen, podemos decir que los diferentes métodos citados se 

deben usar de la siguiente forma: 

a) Histología más endoscopia: diagnóstico inicid y contra1 de ulcera gástrica, 

linfoma y otras patologias tumorales. 

b) Ureasa: diaguóstico rápido con endoscopia. 

C) Cuitivo: diagnóstico y, sohe todo, en las resistencias a tratamiento 

erradicador. 

d) PCR y Concentración de urea y amonio gástrico: investigación. 

e) Serología en sangre, saliva y exudado gingival: epidemiología y 

diagnusticos en lugares donde no se pueda realizar endoscopia. 

f) PAU: diagnostico y control siempre, salvo en casos que necesiten 

. imprescindiblemente endoscopia. 

4.5.3-Tratamiento de la infección por Helicobccterpylori 

4.5.3.1-Introducción 

El tratamiento erradicador de tea infección por HelCcobaeter p y M  ha 

supuesto reducir la recidiva, disminuir la retkactariedad y evita. las complicaciones y 

cronicidad de la enfermedad ulcerosa peptica (2 13). 



Cuando decidlinos efectuztr este t r d e n t o  debernos responder a las 

siguientes preguntas: 

4.5.3.1.1-~Per quk? 

Cuando se e d c a  disminuye tanto la rehctariedad (214) al ?iratamiento 

aniisamtor como las comp1icaciones; en este sentido los episodios de hemorragia 

secundaria a ulcus ducidenal disminuyen significativamente (215). De igual manera 

bajan los costes, no solo desde el punto de vista económico, sino también el 

absentismo faborai, ado& del suñimiento de las personas que padecen la 

enfermedad. 

4.5.3.1.2-¿A quién? 

En 1990 el Congreso Mundial de Patología Digestiva celebrado en 

Sydney recomend6 tratar a todos aqueilus pacientes que tuviesen: 

a) 2 o más brotes ulcerosos anuales y que hubiesen seguido varias pautas de 

tratamiento antisecretor. 

bf ulceras reEractarias al tratamiento convencional con antisecretores. 

C) recidiw ulcerosas a pesar de recibir tratamiento de mantenimiento. 

d) necesidad de tratamiento quirúrgico (antes de valorar éste), siempre que no 

sea cirugía de emergencia. 

e) complicaciones asocia& a la recidiva UIcerosa. 

M& adelante en 1994, el recomendó erradicar siempre, en pacientes 

ulcerckos e infectados por Helicobacfm pyiori, añadiendo antibióticos al tratamiento 

antisecretor (21 6). 

Desde entonces esta indicación se sigue, prácticamente en todo el mundo 

y, recientemente, ha sido admitida en Maastrich (septiembre de 1996) por la 

Conferencia de Consenso de EHPSG. 

Este grupo establece tres categorías de tratamiento, basados en la 

experiencia acumulada a btivés de los años de seguimiento de pacientes y, también 

tres categorías basadas en el grado de evidencia cientíñca. 



Las categorías referentes a fa experiencia acutlldada serían: 

1 : Muy recomendada 

2: Amnsejable 

3: Dudosa. 

Y respecto al &o de evidencia cientifica, las siguientes: 

A: Inequívoca 

3: Sugerente 

C: Equivoca. 

Y, siguiendo estas categorias se elaboró el siguiente cuadro, en el cual se 

indican las recomendaciones para la erradicación del Helicobaeter pykori en 

condiciones clínicas diferentes. 

UDíUG (activa o inactiva) 

MALToma 

Gastritis con anormalidades severas 

Pos resección del Carcinoma in situ 

Dispepsia funcional 

Historia familiar & cáncet WCO 
ERGE (en tratamiento proiongado con 

inhibidores de la bomba de protones) 

Terapia Aines 

Pos cirugía UD 

Sujetos asintom&ticos 

Enfermedades extradigestivas 

Recomendación 

(evaluación globai) 

1 

Evidencia 



4.5.3.1.3-;Con qué? 

Existen vatios tipos de medicamentos que responden a esta pregunta de3 

&ento de La infección por Eelieo&ae~pyCOri (217). 

a) Antibi6tictrs: el mejor resultado "in vivo" se obtiene con: 

m Antibiótim betdactámicos: han tenido buena respuesta, sobre todo la 

amoxiciha, que se ha utilizado y se usa con éxito en doble y triple terapia; 

además es uno de los antibi6ticos que hoy por hoy, no ha creado, todavia, 

resistencias. 

i Macr61iáos: recientemente la claritromicina ha obtenido gran aceptación, 

sobre todo, en batamientos hiples, siendo actualmente el antibiótico de 

eleccián en casi todas las pautas empleadas. Su resistencia es escasa, 

awique se han encontrado algunos casos (4 %). 

i Tetraciclinas: se han mostrado eficaces sobre todo, en tratamientos de 

terapia triple; su problema lo constituye la intolerancia al medicamento y su 

dificultad o imposibilidad de Iratamiento pediátrico. 

r Nitroimiáazoles: se ha utilizado de forma amplia en el &atamiento de esta 

infección; junto a tetraciclinas y sales de bismnto ha obtenido una de las 

más altas tasas de erradicación. Actualmente se usa también, en 

combinación con omeprazol y claritromicina o amoxicilina obteniendose 

brillantes resultados. Píesenta resistencias de alrededor del 25 %. 

i Fluorociuinolonas: el ciprofloxacino es el que más eficaz se mostrado hasta 

el momento. En la actualidad solo se utiliza cuando fallan las terapias que 

más adelante detallaremos y, siempre, tras la realización de antibiograma. 

b) Sales de bismuto: alcanzan.buenas concentraciones en la mucosa gástrica, y 

se han mostrado útiles, sobre todo, en triple terapia. 

c) Bloaueantes de los recevtores H2 de la histaniida: Recientemente se está 

utilizando ranitidina citrato de bismuto, que, asociado a antibióticos da 

buenos resultados (2 18). 



d) Omeurazol u otros inhibidores de ia bomba de urotones: además de los 

conocidos efectos sobre la secreción ácida gástrica, el omep1azoI tiene una 

acción directa sobre el antiiiótico, potenciandolo, ya que incrementa la CM, 

enlentece el vaciamiento &trico e incrementa la concentración del 

antibiótico en la mucosa; por otro lado tiene efecto directo sobre la bacteria ya 

que &Oe la propia bamba de protones de ella y posee efecto bacteriostático 

por incremento del pH. Hoy es uno de los fánnacos más utilizado tanto en 

triple como en doble terapia (219). 

4.5.3.1.4~Cbmol 

LQ primero que se 3x1 de indicar es la característica del régimen 

empleado, a saber: 

a) Simplicidad 

b) Buena tolerancia 

o) De facil cumplimiento 

d) Eficacia erradicadora superior al 90 % 

Inicialmente, el régimen terap4titico con mayor porcentaje de 

erradicación fue el constituido por: 

Subciírato de bismuto coloidal, 240 mg/12 h./l mes. 

e Tetraeiclina, 500mg/8 h/l semana. 

Metronidazol, 500 mgis hJ1 semana. 

Con esta pauta se logró obtener hasta el 94 % de erradicaciones; sin 

embargo, era de dificil cutnplimiento dada su amplitud en el tiempo, La gran cantidad 

de medicamentos a ingerir y los efectos secundarios que causaba la medicación. 

Luego vinieron otras pautas y en la búsqueda de un régimen erradicador 

que cumpliese las d i d a d e s  expresadas al principio, el EHPSG promovió un amplio 

estudio (MACH 1) (220), donde se estudiaron varias pautas terapéuticas de 1 semana 

de duración basadas en la administración de omeprazol, SO mg 2 veces al dfa, y la 

administración de placebo o la combinación de 2 de los antibióticos siguientes: 



amoxicilina 1 gd12 horas; ciantromicina 250 ó 50Q &t2 horas 0 metrunidazol400 

rng fdosificación europea) cada 12 horas. El criterio de eficacia fue la evaluación de 

la situación respecto a He&obne#er pyltri mediaate la prueba de PAU practicada 

antes y 4 semanas después de finalizado el tratamiento. 

Dos de estas pautas tempéuficas (CAO 500 y MOC 250) cumplieron los 

criterios de e ~ c ~ u : i ó n  señalados en el protocolo. 

Así pues las pautas erradicadoras que actualmente se uiilizan son las 

siguientes: 

1) CAO 500: 

*Omeprau>lSO mgl12 haras. 

=Clarítromicina 500 mgíl2 horas. 

ahoxicilina 1 gdl2 horas 

2) MOC 250: 

~Omeprazol20 mgil2 horas. 

~Cla r i l romick  250 mg/12 horas. 

s-Metronidazol400 mg/l2 horas. 

Con estas pautas se obtuvieron unas tasas de erradicación del 96 y 95 % 

respectivamente (220). En general las tasas de erradicación son menores en: 

+ fumadores. 

+ pacientes de mayor edad. 

+ cuando la inflamación de la mucosa gástrica es mis intensa. 

si se ha usado previamente omeprml. 

4.5.3.2-&Por qué falb el tratamiento erradicador? 

En primer lugar se debe de verificar el cumplimiento exacto del 

tratamiento, ya que no se realiza en e1 100 % de los casos debido a: 

a) Factores relativos al paciente. 



La persondidad de algunos pacientes, la sev@dad de los sintomas que dken, 

la información que ban recibido sobre el traíamiento o el coste económico del mismo, 

pueden ser causas del ulcump1imiento. 

b) Factores relativos al médiw. 

Es frecuente que no se dedique el tiempo necesario para informar y convencer 

al paciente de la bondad del tratamieato. 

c) Factores desmndientes del rémmen erradicador. 

El numero y dosis de fhacos ,  la dwaci6n y complejidad del tratamiento, y 

los efkctos colaterales pueden coadyuvar al incumplimiento de la terapia. 

4.5.3.3-Qué hacer cuando fracasa el tratamiento erradicador 

Se puede optar por distintas soluciones (221): 

a) Cambiar alguno de los antibióticos empleados por otro que no se haya 

utilizado. 

b) Realizar endoscopia y toma de biopsia para cultivo y antibiograma (este 

método sería el más científico). 

C )  Utilizar terapia cuadnple. 

Consiste en emplear bismuto, tetraciclina, metronidazol y omeprazol, 

durante 1 semana. También se puede usar alguna de las pautas del estudio MACH 1, 

a la que se añade otro antibiótico como la tetraciclina. 

d) Utilizar tratamientos de mantenimiento. 

Con anti-H2 ú omeprazol en pacientes con enfermedades graves 

concomitantes, alto riesgo de sangrado, o que tengan tratamientos con 

anticoagulautes. 

4.5.3.4-Efectos secundarios de los anfibióticos 

Además de posibles alergias, se presentan una serie de efectos 

secundarios especialmente frecuentes en la terapia triple clásica (bismuto, tettaciclina 

y metronidazol), 2 1 %, y más raro en otras que se usa el omeprazol, 6 %. 



4.5.3.5-Resistencia a los antibiótiws 

El probIema principal de resistencia estaría a nivel del metronihL, 

alcededor del 25-30 YO, superándose esta c i h  ampkiamente en países del tercer 

mundo. Se han desixito resistencias de un 4 %, aproximadamente, con cIaritromicina 

(222). 

Sin lugar a dudas, son la mayor expectativa de futuro aunque, 

actualmente, se encuentran en fese experimental, por lo que es bastante probable que 

íramcurran varios años antes de que se tenga alguna disponiile, un calcufo optimista 

sería de 4 años, lo que podria situar el lanzamiento del producto para el año 2004; el 

objetivo sigue siendo establecer la combinación de antigeno y adyuvante de mayor 

poder inmunógeno que pueda ser extrapolable al hombre. Se están realizando pruebas 

con la ureasa como antígeno. 

4.6-Patología extradigestiva 

En los últimos años han surgido trabajos que muestran una asociación 

en& la infección por Helieohcter pyloñ y la cardiopatía isquémica. Varios grupos 

han demostrado una mayor prevalencia de infección entre los pacientes con 

enfermedad coronaria (85 %) fkente a controles (40 %} (223224), lo que vieae a 

suscitar la posióilidad de que el HeüeobacferpyZon' aehíe como un factcir de riesgo 

de cardiopatia isquémica, independiente de los otros factores clásicamente conocidos. 

Para explicar esta asociación se ha invocado una posible capacidad aterogénica del 

Heticobacter pylori mediada por endotoxinas, común al resto de enterobacterias. Los 

lipopolisacándos de la pared baemiaa actuarían como endotoxinas promoviendo 

una reacción inflamatoña que dañana las células endoteliales y la formación de la 

placa de atetoma (225). Otros mecanismos patogbnicos propuest 

aumento & las &as de fibrinógeno s6ric0, producción de 

, .- ..s. AZ 



plaquetas y factor de necrosis tumoral, y esthulacibn de la adhesión de 1euGOCitos a 

las &Idas endoteliales (226,227). 

Algiinas afecciones dermatoló@cas se han asociado a la infección por 

HeCccobffcter pylorl, entre las que se citan la rosácea, la urticaria crónica y e1 acné 

(228). 

Se han comunicado tasas de infeccihn menores que las de poblaciirn 

normal en los pacientes can insuficiencia renal crónica (229) lo que hacia pensar que 

estos pacientes estaban protegidos contra la uifección (2301, posiblemente por la 

inhibición del crecimiento del germen en un rnicroambiente w&nico. 

Otras patologías con 'tas que se ha asociado la infección por ésta bacteria 

son la diabetes mellitus, púrpura de Schontein- Henoch y el cáncer pulmmar. 

4.7-Tratamiento de la infección por We&'obacter pylori. Punto de 

vista del médico Generalita. 

En un intento por unificar criterios se desarro1Ió en septiembre de 1996 

una r e d n  para médicos de Atención Primaria, especialistas y ewrtos de 19 países 

europeos, con el ñn de consensuar el manejo de la infección por HeZicobacfferpyI~ri. 

La terapia de enadicación se considera recomendable desde el punto de 

vista de Atención Primaria en: 

a) pacientes con dispepsia funcional y Helicobocter pyhri positivo tras una 

completa investigación en búsqueda de otras causas. 

.b) pacientes con historia familiar de cáncer gástrico. 

c) el reflujo gastroesofágico cuando es necesario un tratamiento a largo plazo 

con inhibidores de la bomba de protones. 

d) en el planteamiento de un tratamiento con AD%S o si éste esta en curso. 

e) postcirugía gástnca en ulcera o cáncer @tos. 

f) respuesta a los deseos de1 paciente. 

En cualquier caco la infección por este germen debe ser considerada 

como un problema de salud pública y es imprescindible la relación y colaboraci&n 



puntual en la elaboración de protocoíos de derivaci6n y seguimiento entre los 

médicos de Atención Primaria y los especialistas de ambulatoño y/u hospital. 

Los medios para el diagnostico y seguimiento del paciente con 

Helicobactetpyiori deben ser accesibles para el médico de Atención Primaria. Tanto 

la serología realizada en el laboratorio como el test del aliento deberían tener 

accesibilidad al mé8íco general. 

En cualquier caso el médico general debe  se^ prudente a la hora de 

realizar el diagnostico de infección por trlekobacfm pytbri y no debe decidir 

establecer una terapia de erradicacicin sin otras consideraciones, ya que ésta no 

excluye ni confirma las diversas patologias que pueden asociarse, y cuyo manejo y 

transcendencia pueden ser radicahente distintos. 

ActuaImente se considera aceptable que los sujetos menores de 45 años 

de edad con el diagnóstico de dispepsia, sin síntomas de alarma y que presenten un 

test positivo de HeZicobacfer pyIoR sean tratados sin más investigación por el médico 

general; sin embargo la recomendaci6n no es unánime. 

Los pacientes con síntomas de alanna o por encima de la década de 30s 

40 y con evidencia de enfermedad orgánica deben ser derivados al especialista. 

Parece recomendabIe la evaluación del caso por parte de un experto cuando se haya 

producido un fkacaso erradicador. 

En el ámbito de la Atención Primaria, la relación médico-paciente tiene 

entre sus características específicas la extensión en el tiempo y el conocimiento no 

solo de'los aspectos biológicos sino también de los valores de1 paciente; es aquí 

donde la explicación adecuaáa a cada paciente, la dedicación de las minutos 

necesarios para hacerle comprender el objetivo y dificultades de la terapia conseguirá 

una adhesión al Qatamíento que de otra fonna sena dificíí. El control durante los días 

de tratamiento, con ia intención de reforzar el mismo y evitar abandonos, es algo al 

alcance de cualquier médico responsable. 



4.8-Prevención de patología gastroduodenal e infmión por 

H&u~twpylatr' 

Desgraciadamente al no conocer con exactitud los mecanismos de 

transmisión del HeIU.obac&r pyiori es dificil recomendar medidas preventivas 

eficaces. 

Los médicos generales conocen ciertas medidas tradicionales que pueden 

ser recomendables: 

1) cambios en el estilo de vida (consejo dietético, abandono del tabaco y 

control de estrés). 

2) uso correcto y en la menor medida posible de los ATNES. 

4.9-AnBLisis costeefectividad en los tratamientos erradicadores dei 

HeZikobacfa pylori 

El médico, está obligado a valorar el impacto económico de sus 

decisiones diagnósticas y terapéuticas. En este sentido el establecimiento de 

diagnostico de enfermedad ulcerosa péptica, el diagnóstico no invasivo de 

HeCicobacterpyZon seguido de su erradicación en los pacientes positivos, producirá 

un importante ahorro para el sistema y un beneficio para los enfermos. 

Idos estudios referentes a los aspectos económicos de los tratamientos 

errradicadores son relativamente escasos, y prácticamente inexistentes en España. 

Los costes de la enfermedad ulcerosa se dividen en directos, indirectos e 

intangibles. Los costes directos incluyen el tratamiento de los casos no complicados 

(consultas, exploraciones, medicación, etc..) y de las complicaciones. Los indirectos 

afectan al coste de las bajas laborales y al bajo rendimiento laboral, en pacientes que 

permanecen trabajando. Los costes intangibles, aunque muy importantes para el 

enfermo, son diñciles de cuantificar ya que se refieren a la calidad de vida, 

sufrimiento personal, etc. 



En el S e ~ c i o  de Aparato Digestivo de1 Hospita1 de Navarra se b u  

comparado los costes directos globales durante un año, entre das pautas de 

tratamiento: 

a) Iratamiento erradicador con omeprazol 20 mg + claritromicina 500 mg t 

amoxicilina 1 g, cada 12 horas durante 7 días (OCA-7), sin mantenimiento. 

b) tratamiento con omeprazol del brote agudo y mantenimiento con ranitidina. 

Aplicando el actual índice de erradicación con OCA-7 del 8596, 

estimando una recidiva del 5% tras la enadicación y del 15% con tratamiento de 

mantenimiento y unas compli~ciones anuales del 1%, se calcula que el tratamiento 

emdicador con OCA-7 supone en el primer año un beneficio de 20.915 pesetas por 

caso tratado, es decir un ahorro del 25,4 %. 

Efectuado un estudio de análisis de decisiones, se observa que el 

tratamiento con omeprazol, claritromicina y metronidaza1 supone un ahorro de 7.151 

pesetas por caso (11,7 %) (puede tener diferente porcentaje en diversas áreas 

geograjEicas). 

Un estudio de coste- efectividad entre 1 . z  pautas de OCA de 6 y 7 días, 

dado que la presentación comercial de la claritromicina 500 mg y de la amoxicilina 

de lg, cuyos envases son para seis días de tratamiento, el séptimo día le supone al 

paciente un gsto & 6.328 pesetas. La erradicación con OCA durante 6 días ha sido 

de tan solo un 67 %, &ente al 85 % del tratamiento de 7 días. Una vez efectuado el 

estudio teórico, se pone de manifiesto que la pauta OCA de 6 días es desaconsejable, 

ya que &da caso tratado supone un coste adicional de 7.300 pesetas, un 12 % 

su&or a la OCA-?. 





CAPITULO V 

Actualmente esta fuera de toda duda la relación etiológica de la ulcera 

péptica, la gastritis crónica B, y e1 linfoma W T  con la infección por Heiieob~ctw 

pybri. La historia naturai de la infección, que conduce a una gastritis atrófíca que tras 

&os de evolución puede desembocar en un adenocarcinoma gástrico, sugiere también 

ia participación del HeZicobacttrpyIori en la patogenia del cáncer gástrico (231). 

Sin embargo el papel del HeIicobactw pylori en la dispepsia funcional 

sigue siendo actuaíinente un tema controvertido. EI hecho de que la infección por la 

bacteria sea la causa etiológica de la gastritis crónica B y fa alta prevalencia de esta 

ultima en los pacientes con dispepsia funcional suscitó la sospecha de que la 

infección p&a desarrollar un papel fundamental en la fisiopatogenia de dicha 

entidad. 

Para establecer que el germen es un &ctor causal se requiere Ia evidencia 

de que la infección esta verdaderamente asociada a la dispepsia funciud, que se 

sigue de la sintomatología típica, y que 10s síntomas desapareoen con ia erradicación 

de la bacteria (232). Esta relación' causal ha sido ampliamente demostrada en la 

infmión aguda en estudios w n  voluntarios que ingieren la bacteria y que desarroIlan 

un cuadro clínico autolimitado de náuseas, vómitos y anorexia de 1 semana 

aproximada de duración (233). En cambio, en la infeccibn crónica por Helicobacter 

pylori, y por tanto en la dispepsia funcional, su verdadero protagonismo está mucho 

más discutido. 



SZPrevalencia de la infección en la díspepsia funcional 

En un reciente meta-análisis (234) parece deducirse que la prevalencia 

de individuos infectados por el germen es mayor entre pacientes con dispepsia 

funcional que entre los conttoles sanos asintomáticos con una diferencia del 23% 

entre la prevalencia de ambos gnipos y una odds-ratio de 2,3 (IC 95%: 1,9 a 2,7). Las 

diferentes definiciones de dispepsia y la falta de guste con respecto a edad, status 

~ ~ @ i ~ ~ ~ ~ n ó m i c o  y raza, que, son factores que influyen en la prevalencia de la 

Uifeccibn, son problemas metdoIógicos existentes en muchos de los trabajos 

publicados en la literatura medica que aconsejan ser cautos en su interpretación. 

Queda por explicar por qué no todos los sujetos infectados presentan 

sintomas. En este sentido se invoca una etiologia multifactorial de la dispepsia de 

manera análoga a como m e  con la ulcera péptica: mayor susceptibiIidad del 

huésped, factores ambientales y virulencia de la cepa infectante; con relación a este 

ultimo punto se ha comunicado una mayor prevalencia de anticuerpos fkente al 

antígeno Cag A en los pacientes con dispepsia (235). En otro trabajo se sugiere que 

aquellos con títulos mas elevados &ente a Helicobacfer pyhri, reflejo de una mayor 

respuesta inmune, son los que van a desarrollar con mas frecuencia síntomas 

dispépticos (236). 

5-3-Sintomatología de la infección por Helicobacterpyiori 

La gran mayoría de los estudios no encuentran relación significativa de 

la infección con ningh síntoma en concreto (237-242). Algunos autores descubren 

alguno predominante en los pacientes infectados, si bien éste no es constante en los 

diversos trabajos: eructo (243), dolor abdominal (244), hinchazón posprandial(245), 

regurgitación (246), o dolor de tipo ulceroso (247); otros encuentran diferencias en la 

duraci6n de los síntomas (2481, siendo mayor en los infectados, o incluso en su 

gravedad (249), observando una correlación positiva con la intensidad de la gastritis 

histoI6gica. 



Se ha publicado también que la infección por dlelicobacfer p y M  se 

reJaciona más con la sintomatología ulcer-like (247,250) que con la de tipo 

dismotilidad o reflujo, al encontrar una mayor prevalencia de infectados en este 

subgnipo de dispépticos. 

Además hay que tener en cuenta que la clínica & la dispepsia funcional 

es muy polimorfa e inespecífica. En un gran porcentaje de los enfermos se solapan 

con los siatomas de la enfermedad por reflujo gastroesoEagic0 y e1 síndrome del 

intestino irritable (251,252), lo 4 puede actuar como un factor de confusión 

importante. 

5.4-HeCScobmter pylori y secreción ácida en los pacientes con 

dispepsia 

En la infección aguda (233,253), se produce una hipersecreción de ácido, 

pepsina y moco, para posteriormente; instamarse una h ipoclorhi~ ,  esta 

hiposecreción ácida es transitoria y se mantiene durante unos meses, tras los cuales se 

normaliza de forma paulatina, probablemente debido a la aparición de una 

hipergastrinemia compensadora o a la respuesta inmunitária del huésped. No se 

conocen con exactitud los mecanismos por los que la ínfección por Iiels'cobacier 

pylon' produoe estos cambios; no se han observado cambios en el numero ni en la 

forma de las células parietales. Se piensa que la bacteria inhibe la funci6n de estas 

células bien de forma directa, por medio del Iipopolisacáñdo de la pared baderiana o 

sintetizando una proteíua inhibidora, o bien de forma indirecta por la acción de las 

cibcinas liberadas en la reacción inflamatoria. 

En la infección crónica Ila bacteria no parece tener efecto sobre la 

secreción ácida basa1 (BAO) a tenor de lo publicado en diversos trabajos realizados 

entre voluntarios sanos, pacientes con dispepsia funcional y sujetos con ulcera 

duodenal, en los que se observaban unos valores de BAO similares en los no 

infectados y en los infectados (254-259). 



Entre los estudios que en~uenhm asociaci6n por Hekobacter pyCon' e 

hipersecreción ácida destaca el de El-Ornar y cols. (260) que observaron como la 

secreción ácida estimutada por GRP (gastrin release peptid) estaba aumentada de 

forma significativa en los sujetos infectados por el germen con respecto a los 

controles no infectados, en mayor medida en los pacientes con ulcera péptica (x6) y 

dispepsia no &rosa (x5) que en los individuos infectados asintomáticos (a). Sin 

embargo, las concentca~iones de gastrina liberada en respuesta al GRP &ron 

similares entre los sujetos infectados, no apreciando diferencias entre aquellos con 

ulcera, dispepsia no ulcerosa o asintornAticos. Por ello, concluyen la existencia de una 

mayor respuesta a la gastrina como el mecanismo que explica las diferencias en la 

secreci6n Licida estimulada por GRP, y que esta alteración seria común a los pacientes 

con ulcera duodenal y un subgnipo de los pacientes con dispepsia funcional. 

Los mismos autores del grupo anterior han visto como en algunos casos 

la infección crónica por este germen se asocia con una hiposecreción ácida (261), 

tanto basa1 mmo estimulada por GRP, que se normaliza tras erraáicar el 

microorganismo. En estos pacientes la gastritis es más intensa en cuerpo gástrico que 

en antro, y se obsava un mayor grado de atrofia y metaplasia intestinal en el cuerpo 

con respecto a pacientes infectados por Heikobacter pylori en los que se había 

demostrada una hipersecrecibn ácida. Para explicar por qué en unos casos la 

infección se sigue de aumento de la secreción ácida y en otros de una hiposecreción 

se argumenw factores propios del huésped, como diferencias en la secreción ácida 

premórbida y en la expresión de antígenos de grupos sanguíneos y factores dieteticos. 

5.5-HeücobacterpyEoi.i y motiiidad gastrointestinal 

La mayoría de los estudios publicados no han demostrado diferencias 

entre los sujetos con y sin infección por la bacteria a pesar de demostrar la existencia 

de un vaciamiento gástrico retrasado (262,263 ) e hipomotilidad antraí (264) de fonna 

globd en 10s pacientes con dispepsia. No obstante, algunos autores han demostrado 

diferencias signiñcativas en los infectados por Heticobacier pylori observando 



disminución de la ikecuencia y awrhniento de la fase IiI de les comp1ejos motores 

interdigestívos (265), retraso de1 vaciamiento gástrico (266) o hipomotilidad mtral 

(267) mas acusada en los portadores del germen. 

5.ó-WeIicob&rpyhti y percepción alterada 

No se ha podido comprobar que la gastritis por Helbbnctm pyfon' sea 

la responsable de la disminuci6n de los umbrales de percepciOn, tanto a nivel gástrico 

como duodenal (267-270). 

5.7-Efecto de la erradicacidn de Helicobacter pyZon en los pacientes 

con dispepsia 

Hay autores que no encuentran &rencias eintte los tratados con terapia 

erradicadora y los tratados con plawbo (271), observando mejorla de los síntomas 

con ambos tratamientos por lo que concluyen que esta mejoría es debida al efecto 

placebo, muy importante en estos pacientes, y no estaría en relación con la 

eliminación del microorganismo ni con la capacidad citoprot&ora del bismuto 

(empleado en la mayoría de los trabajos de forma aislada o en combinación con 

antibióticos). 

Los estudios a largo plazo del tratamiento erradicador, donde el efecto 

placebo seria menos Unportante, resultan contradictorios. Así, diversos trabajos con 

un periodo de seguimiento mayor, como los de los grupos de Shue, Lazzaroni y 

O'Morain (272-2761, muestran como a corto plaza se constataba mejoría clínica en Ia 

totalidad de los pacientes independientemente de que se hubiera logrado erradicar la 

infección; sin embargo, a los 6 meses y al año de segaimiento los pacientes que 

habían eliminado la bacteria se encontraban libres de síntomas o con una reducción 

significativa de los mismos, mientras que en aquellos ea los que persistía la infección 

se reproducían nuevamente los síntomas; los pacientes que se reinfectaban o aquellos 

en los que el tratamiento solo lograba el aclaramiento de la bacteria sin llegar a 

erradicar la infección también tenían mas síntomas que los que permanecían 

erradicados (241,275,277). Por contra, Elta y cols. (278) no encontraron diferencias 



entre los pacientes con y sin úifección después de tratar a ambos gntpos con terapia 

erradicadora cuando sus síntomas fueron evaluados a los 34 meses por lo que 

concluye que el germen no desempeña nin* papel en la patogenia de la dispepsia 

funcional. 

Algunos autores muestran mejoría de uli sistema concreto tras la 

erradicación: dolor (279), hinchazrjn posprandial (277); para otros, en cambio, no 

existen diferencias significativas entre los distintos síntomas evaluados (275,280)- 

Para Trespi y cols. ;I247) la mejoría tras erradicación solo se presenta en aquellos 

pacientes con dispepsia de tipo uicexoso, concluyendo que los síntomas en los 

pacientes con dispepsia de tipo dismotilidad serian independientes de la gastritis por 

HeUcobactm pylori. De manera similar Gilvarry y cols. (276) observan como 

mientras a corto plazo se ve mejoría clínica en todos los subgmpos de dispépicos, a 

largo plazo solo se mantiene esta mejoría en aquellos c m  síntomas de tip ulceroso y 

no en los que predominaban los síntomas de reflujo y dismotilidad. 

En los estudios redizados hasta la fecha se detectan defectos 

metodol6gicos que pueden influir tanto en la variedad de los resultados obtenidos 

como en su validación, por lo que de momento no se pueden extraer wnclusiones 

definitivas a este respecto. 

5.8-HeIiCoBacú.r pylori en el algoritmo diagnóstico-terapéutico de La 

dispepsia 

La realización de endoscopia digestiva alta ha ido en aumento en los 

últllnos años de foma progresiva, ante la tendencia cada vez mayor por parte de los 

médicos y de los propios pacientes, a constatar el diagnostico de foma objetiva. La 

alta demanda de esta exploración provoca una sobresaturación de las unidades de 

endoscopia, con largas listas de espera, y un considerable gasto económico, lo cual 

unido al hecho de que un gran porcentaje de ellas es normal, ha planteado la 

necesidad de diseñar esquemas de decisión para lograr un uso aáecuado de esta 

técnica diagnóstica (281). 



La estrecha asociación entre la infección por Heikdader pylon' y la 

enfermedad ulcerosa Peptica, y el desarrollo de métodos no invasivas para el 

diagnostico de la infección, han llevado a proponer el diagnostico de la infección por 

el germen, como métoáo de cribado pre-endoscópico. Diversos autores (282-290) han 

propuesto que la decisicín de realizar endoscopia a los pacientes o tratarlos 

empíricamente, se reaiice en virtud del resultado de una prueba no invasiva. La 

mayoría de los irabajos realizados en este sentido han empleado 3a sexologia como 

metodo diagnostico, pero tambibn existen estudios basados en el test del aliento con 

urea marcada y anticuerpos salivares. Estos estudios demuestran que la estrategia de- 

realizar endoscopia digestiva alta solamente a aquellos pacientes dispépticos 

infectados por Heüc¿?bacterpyZon' permite evitar de un 24,5 a un 67% de ellas, con 

escaso riesgo de no diagnosticar lesiones importantes; la exclusión de la infección por 

Hexicuboeter pyZuri muestra un alto valar pxedictivo negativo, cercano d lW?, en 

cuanto a la existencia de lesiones orgánicas que pudieran ser diagnosticadas con la 

endoscopia. El trabajo de Patel y cols. (284) demuestra, además, cómo durante un 

seguirni~nto de 6 meses, los pacientes no infectados por Retieob~cter pylori, a los 

que no se les realizó endoscopia, no difirieron significativamente en cuanto a 

presencia e intensidad de los sintomas e interferencia de los mismos con su caíidad de 

vida, con respecto a un grupo control de pacientes no infectados que sí fueron 

explorados mediante endoscopia. Ei trabajo de McCall y cals. (289) muestra además 

un alto valor del diagnostico positivo de infección por A&obuctm pyEon a la hora 

de predecir la existencia de lesiones ulcerosas, dado que aproximadamente la mitad 

de pacientes infectados fueron diagnosticados de ulcera péptica o duodenitis; la 

presencia simultánea de otros factores de riesgo conocidos para ulcera pkptica, como 

historia familiar de enfermedad ulcerosa, sexo masculino o dolor epigásüico 

predominante, potenciaba el valor predictivo de la infección por Helkobac&rpy10ri. 

Sin embargo, es aconsejable limitar la población en que es factible esta decisión. Por 

un iado la incidencia del cáncer gástrico es rara por debajo de los 45 años en nuestro 

medio, pero se eleva a partir de esa edad, por lo que la endoscopia está daramente 



indicada en pacientes mayores de 45 años con síntomas dispépticos para excluir esta 

posr'bi1ídad (281). Por otra parte dado que la infección por Heticubacfer p y M  no 

inteMene en la patogenia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunos 

trabajos observan que con esta estrategia quedarían sin diagnosticarse un porcentaje 

de los pacientes con esofagitis (282,284). Por ello, la adopciún de esta determinación 

debe hitarse a las pacientes dispépticos menores de 45 años y sin síntomas de 

alarma, excluyendo a los pacientes con clínica de reflujo y aquellos con el 

antecedente de toma de NNE. 

La radiología con contraste, que a veces se realiza en estos pacientes 

como sustituto de la endoscopia, se solicitará solo en casa muy se1eccionados. Puede 

utilizarse como exploración previa para reforzar la necesidad de la endoscopia. 

Otra posibilidad sugerida es la de erradicar la infección por HeZicobacter 

pylori en todos los pacientes con diagnostico positivo de la infección sin verificar la 

presencia de úlcera y sólo realizar endoscopia en aquellos pacientes con síntomas de 

alarma o mayores de 45 años, y en los que no mejoren tras tratamiento erradicador 

(291-293). Las razones que explican la mayor rentabilidad económica de esta 

estrategia son el bajo wste de la terapia erradicadora en comparación wn el 

tratamiento de mantenimiento, el menor numero de exploraciones complementarias 

redizadas, y la baja tasa de recurrencia en los erradicados, fundamentalmente en 

aquellos con ulcera péptica. El wste de la endoscopia y la probabilidad de 

recurrencia de los síntomas tras la emdicitci6n son las dos principales variables que 

pueden alterar esta relación coste-beneficio: a medida que disminuye el primero y 

aumenta el segundo, se minimiza esta ventaja. Dado que fa respuesta clínica de los 

pacientes con dispepsia funcional al &atamiento enadicador es discutida y variable, 

un gran porcentaje de estos enfermos continuara con síntomas y fbdrnente se les 

realizará endoscopia; aun asumiendo esta posibilidad Ofinan y cols. (293) siguen 

constatando una mayor rentabilidad de este algwitmo. Sin embargo, para otros 

autores, el escaso beneficio terapéutico de la d i c a c i b n  de H~ficobucterpyú>ri en 

los pacientes con dispepsia funcional representa la principal objecibn a esta pauta de 



actnación (294). El esquema propuesto por Camilleri (295) es M a r ,  p r o  solo lo 

aplica a aquellos pacientes sin síntomas de a l m a  que no hayan respondido a un 

tratamento empuíco wn  anti-m; además complementa el algoritmo realizando 

estudios de vaciamiento gástico a aqueIlos en que la endoscopia, una vez realizada, 

es nomaí. 

Una tercera propuesta es la de erradicar la iafeccíón a todos los pacientes 

con dispepsia de forma empírica sin haber diagnosticado previamente la infección por 

HeJiccbacfLrr pylori, y realizar endoscopia solo a aquellos que no respondan 

clínicamente (291,292). Si bien desde el punto de vista económico parece rentable 

cuando se compara con pautas basadas en la realización inicial de endoscopia a todos 

los pacientes, Ia adopción de este esquema conllevcuía que un p n  numero de 

pacientes w infectados serían tratados con antiiióticos de forma innecesark, 

fomentando la aparición de resistencias bacterianas a ellos, sin olvidar la posibiíidad 

de efectos secundarios. Parece más lógico reservar el tratamiento erradicador a los 

pacientes infectados, dado que e1 coste añadido de la determinación de Heticobaccter 

pyCori se compensaría por un menor numero de tratamientos. 

Frente a lo expuesto anteriormente, existen autores que proponen realizar 

inicialmente endoscopia a todos los pacientes con dispepsia, al demostrar la ausencia 

de diferencias significativas en cuanto al coste económico entre esta pauta y las que 

incluyen una prueba diagndstica de la infección por esta bacteria para seleccionar I o s  

pacientes candidatos a endoswpia (296,297). Estos estudios calculan de modo global 

los gastos derivados de pruebas diagnosticas, tratamiento de mantenimiento, perdidas 

de jomaúa laboral y visitas al médico, durante un periodo de seguimiento de 12 

meses. Los autores observan que en un porcentaje importante de los enfermos 

finalmente se indica la realizacibn de endoscopia ante el &acaso del tratamiento y el 

temor de los propios individuos a padecer una dolencia grave, lo cual conduce a una 

reducción del numero de exploraciones evitadas en principio. Por otro lado resaltan el 

beneficio terapéutico derivado de una endoscopia normal, al eliminar la ansiedad que 

produce la incertidumbre sobre la naturaleza de sus síntomas, lo cual se refleja en un 



menor numero de consulfas~ bajas Laborales y menor -necesidad de medicacibn. Para 

otros autores las ventajas de realizar pre@mente endoscopia a estos pacientes en 

thninos de diagnostico precoz, exclusión de lesiones malignas, rnejoria ciínica y 

rexfúmacibn &l paciente en la b d d a d  de sus síntomas, superan con creces la 

mayor rentabilidad económica de los esquemas de decisión basados en la 

determinación previa de We&obac&?r pylnri (298). 





CAPITULO VI. 

6.1-Hipótesis de partida 

Actualmente nadie pone en duda que Iielieobaeter mbri representa el 

principal agente etiolbgico de la gastritis crOnica B. Sin embargo, la situacián es 

radicalmente distinta en la dispepsia funcional, pues ésta representa el proceso 

digestivo que opiniones confrontadas ha generado en cuanto a su relación con la 

infección por Wd~obactmpylori. 

Se han comunicado evaluaciones de asociaciones entre la infección por 

Helicobacder pylori y un patrón especifico de síntomas digestivos, y han obtenido 

resultados conflictivos. Lo mismo ocurre con respecto a que si la erradicación del 

microorganismo en los pacientes con dispepsia no ulcerosa se obtiene una mejora 

sintomática. 

Por tanto, tenemos como hipótesis, si entre los enfermos con dispepsia 

no ulcerosa e infeccibn por Helieobmterpybn' existe algún subgrupo con un perfil 

clínico o histoldgico detemínado que se beneficiaría especialmente de la 

erradicación de la bacteria. 

6.2-Objetivos general& 

A)Estudiar las alteraciones clínicas e histologias, de los pacientes 

con dispepsia no ulcerosa e infección por Helicubacterpylon'. 

B) Comparar en estos enfermos los resultados del Test del aliento con 

13C-Urea con otms pruebas diagnosticas de Helicobaeter pylori, tdes como la 

histología, serología y prueba rápida de ureasa. 



~)Bjtudiar las posibles m&caciones sintomaticas tras la 

erradicación de la infeccib-a 

6.3-Objetivos específicos 

6.3.1-AnáLis'i de los cambios cfínicos e histoltigicos 

6.3.1.1-Clínica 
Estudiar las variaciones de los síntomas de 10s pacientes con dispepsia 

funcional e infectados por HeZieobacter pylori antes y después del tratamiento 

edicador. 

6.3.1.2Histología 
Verificar los cambios histológicos en los pacientes afectos de dispepsia 

funcional e ínfeciados por WdicobacteT pyZori antes del tratamiento erradicador a 

través de la clasificaciOn de SYDNEY. 

63.2 -Análisis de los resnltados del Test del aiiento con =C- 

Urea (TAU) comparado con la hístología, serología y prueba rápida de u m a .  

6.3.2.1 -Test del aliento con W-Urca (TAU) 

Comparar los resultados obtenidos en esta prueba con el test rápido de la 

ureasa, la presencia de anticuerps anti - A.pylori determinada por Inmmoblot y el 

estudio histológico de muestras de antro, cuerpo, y ángulo gástricos. 





Se estudian 51 pacientes de ambos sexos con edades comprendidas entre 

18 a 65 años (ambos incluidos) con dispepsia funcional de más de 3 meses de 

duración infectados por H. pylori, excluidos previamente aquellos que estaban 

gastrectomizados, que tenían ulcera péptica activa o cica& ulcerosa, esofagítis de 

reflujo, tumor gástrico maligno, enfermedad crónica i(cirrosis, alcoholismo, 

ADVP, ...), mujer embarazada o lactancia y también los que en el mes previo a Ia 

endoscopia habían hecho uso de iahibidores de la bomba de protones o antiiióticos. 

A cada candidato que cumplía los criterios, se le realizaron Las siguientes 

pruebas antes de incluirles en el estudio: 

-Gastroscopia con biopsias de antro, cuerpo, incisura angular y bulbo. 

-Prueba rápida de ureasa. 

Serología de anticuerpos anti - H. pylorf. 

-Test del aliento con "C-Urea (TAU). 

-Cuestionario cuantitativu sobre la sintornatolo& dispéptica. 

7.2-Gastroscopia y toma de biopsias 

Las gastroscopias se realizaron en la Unidad de Endoscopias del Servicio 

de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, utilizando 



endoswpios Olympus, Pentax, y Fyi, tras por lo menos seis horas de ayuno del 

paciente. Después de cada exploración los endoswpios fueron lavados y 

desinfectados con Glutaraldehído al 2% durante al menos 30 minutos. 

E1 endoswpista encargado de las tomas de biopsias recogió las 

siguientes muestras para el estudio: 

-Dos biopsias del antro a 2-3 cm del píloro. 

-Una biopsia de la incisura angularis. 

-Dos biopsias de cuerpo, una de la pared anterior y otra de la posterior, 

aproximadamente a 8 cm del cardias. 

-Dos biopsias de bulbo. 

-Una biopsia adicional del antro para hacer la prueba rápida de ureasa. 

Las biopsias se enviaron en 4 ñascos distintos con Formalina neutra al 

10% al Servicio de Artatonda Patolbgica del Hospital Universitario de la Princesa. En 

cada fiasco se lee claramente el nombre del paciente, y de donde procede la muestra 

(antro, cuerpo, incisura o bulbo). Estas se procesaron rutinariamente, y se tiñeron con 

Hematoxilina-eosina y con Giemsa, para posteriormente clasiñcarias siguiendo las 

xecomendaciones del sistema SYDNEY. 

7.4-Prueba rápida de ureasa 

La biopsia de antro tomada a este efecto se introdujo en un kit comercial 

(Jatrox test). En los casos positivos se produjo un cambio de wloraciun inmediato o 

las 24 horas. 



Coincidiendo con la realización de la gastroscopia, a cada paciente en 

ayunas se le extrajo una muestra & sangre (10 C.C.) para la determinación de 

antícuerpos anti - H. pyhri en la Unidad de Investigacióa Se centrifúgaron dichas 

muestras durante 10 mínutos a 2.000 r.p.m., en una centrífuga Heraus Sepatech, y los 

sueros obtenidos se congelaron a -70° en un Congelador Revco. 

7.6-Test del aliento con "C-Urea (TAU) 

El test del aliento con "C-Urea se realizó rutinariamente en el 

~ A r a t o r i o  de Pruebas Funcionales Digestivas del Servicio & Aparato Digestivo del 

Hospital Universitario de la Princesa según tknica descrita en la literatura 

inteniacionai. EI test se consideró positivo si el exceso 13C02/13COZ fue superior a 5 

por mil. 

El primer TAU se realizó a todos los pacientes seleccionados una vez 

realizada la endoscopia. El segundo TAU se realizo en aquellos pacientes incluidos 

en el estudio transcunidos 6 meses del tratamiento correspondiente. 

7.7-Cuestionarios sobre la sintomatalogía dipéptica 

A todos los enfennos se les pasó un cuestionario (Tabla 1) pasa evaluar 

cuantitativamente los síntomas de dispepsia, siguiendo la escala de 5 puntos de tipo 

Likert. El cuestionario inicial se le entregó coincidiendo con el primer TAU. El 

cuestionario se volvió a entregar a los 6 meses c;oincidiendo con lit realización del 

segundo TAU. Y una tercera vez al año de la gastroscopia. 



Una vez que el paciente cmnplia los criterios exigidos en el estudio se le 

incluia aleatoriamente en cada una de las siguientes opciones terapéuticas: 

A) Tratamiento erradcador de A. pytori. 

S) Tratamiento sintomátioo. 

Para que la proporción hombre:mujer y la distnbuciún de los pacientes 

por edades fueran similares en el gnzpo de tratamiento de erradicación y en el gmpo 

de tratamiento sintomático, la randomizacibn se hizo de forma esWficada. Es decir? 

había 6 tipos de pacientes distribuidos de la siguiente forma: 

-Hombres < 30 años. 

-Hombres S30 años hasta 45 años. 

-Hombres >45 años. 

-Mujeres < 30 años. 

-Mujeres > 30 años hasta 45 años. 

-Mujeres > 45 años. 

7.9-Tratamiento erradicador 

Se utilizo triple terapia con: 

-Amoxicilina: 1 gr/12 horas, durante 10 días. 

-Claritromicina: 500 md12 horas, durante 10 días. 

-0meprazol: 20 mg/12 horas, durante 10 días- 

En pacientes alérgicos a penicilinas la amoxicilina fue sustituida por 

tetraciclina (500mg/6 horas durante 10 días), ya que en este estudio solo paiticiparon 

addtos, y no niños donde podrían surgir efectos secundarias importanks wmo 

moblemas en el &sarro110 y en la cplgración del esmalte dental. Se pptó por 

ktracicb y ne ~oniBazo1 ,  por los resultados obtenidos en el estudio MACH 1, 

b d e  la írigde terapia mdcadora con t&aciclina, bishuto y ame-1 o&eda 



unos resultados igualmente eficaces que el tmhmiento con amoxiciclina, 

claritromicina y ornepram1fOCA). 

7-10-Tratamiento sintomático 

S e  ha decidido utilizar un antisecretor anti-= corno la Ranitidina (150 

mg/ 12 horas durante 10 úías), que para el trabajo de esta Tesis ha funcionaiio como 

un placebo, por lo que independientemente del subtipo de dispepsia que presentara el 

paciente se ha utilizado la ranitidína durante los mismos 10 días que el tratamiento 

erradicador. Debido a esto, se ha podido tener un grupo de enfermos que nos ha 

s e ~ d o  de grupo control. 





CAPrnOtrLLI 

8 - RESULTADOS 

8.í- Introducción 

El termino dispepsia proviene del griego (dys = malo o dificil; y pepto = 

cocer o digerir) y etimológicamente significa mala digestión (1). 

La dispepsia funcional engloba un amplio concepto chico aplicado a 

pacientes que sufken síntomas tdes como dolor en el abdomen superior, replección 

abdominal, meteorismo, acidez, náuseas, v-tos, sensación de pesadez u ocupación 

en el estómago, mal sabor de boca, halitosis, estreñimiento, dbrrea, etc., episódicos o 

persistentes, durante más de tres meses, en los que tanto los resultados de las pruebas 

de imagen como las analíticas son n o d e s ;  y en los que se ha descartado la 

existencia de cualquier otro trastorno orgánico demostrabIe o signos del síndrome del 

intestino initable que los justifiques, antecedentes prevíos de cirugía gásírica, 

intestinal, biliar o pancreática (5). 

Se h& estudiado a lo largo de 1 año, 51 pacientes diagnosticados de 

dispepsia funcional (con mas de 3 meses de evolución) e infectados por Helicubldcter 

pyhri, que no tuvieran ninguna enfemedad orgánica aguda o crónica tras Las pruebas 

diagnosticas efsctwdas; se incluyeron 15 hombres y 36 mujeres, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 65 años con una edad media de 41,5. Este dato 

coincide con la literatura que describe un mayor porcentaje de enfermos dispéptieos 

en ese rango de edad, aunque, lógicamente, existen sujetos que pueden padecer la 

enfermedad en edades superiores ó inferiores a las descritas. En cuanto al sexo, en 



nuestra muesbx, hemos enwntrado un 29,4 % de ~ ( w i e s  y un 70,6 % de mujeres, lo 

que también coincide con los diversos estudios publicados. 

8.ZSituacion de la dispepsia funcional siguiendo ia dasiftcaciión 

actual 

En Roma, en Noviembre de 1999, se ha reestructurado la clasificación 

sintomática de la dispepsia funcional en los siguiente 3 gnipos: 

A)Dispepsia no ulcerosa: se usa para describir síntomas simitares a 

los ulcerosos cuando no se encuentra ulcera. 

J3)Dispepsia tipo dismotilidad: cuando predominan los emtos, 

distensión abdominal y saciedad precoz. 

C)Dispepsia inespecífica: se aplica cuando la valoración clínica es 

incapaz de encontrar una explicación para la indigestión. 

Al agrupar los 51 pacientes de este estudio de acuerdo con la nueva 

clasificación, los resultados hallados fueron: 

AIDispepsia no ulcerosa: 45 (88,2%). 

-Hombres: 13 (28,s %). 

-Mujeres: 32 (71,2 %). 

B)Dispepsia tipo dismotilidad: 43 (84,3%)). 

-Hombres: 12 (27,9 96)). 

'-Mujeres: 31 (72,l %)). 

C)Dispepsia inespecífica: 51 (100%)). 

-Hombres: 15 (29,4 %). 

-Mujeres: 36 (70,6 %). 

8.3-Variacion sintomática dispéptica tras la aplicación de 

tratamiento 

En todos los pacientes se validaron S síntomas de acuerdo con la escala 

cuantitativa de 5 puntos de Líkert antes del tratamiento aplicado (erradicador ó 



sintomático) así como al año de dicho &atamiento. Los resultados globales fueron los 

siguientes: 

8.3.1-Ep;gaStdgh 

a) Antes de la erradicación: 45 

-no padece: 6 

-leve: 6 

-moderada: 28 

-severa: 8 

-muy severa: 3 

b) al año de la erradicación: 16 

-no padece: 35 

-leve: 5 

-moderada: 8 

-severa: 3 

-muy severa: O 

83.2-Distension abdominal 

a) antes de la erradicación: 43 

-no padece: 8 

-leve: 12 

-moderada: 24 

-severa: 6 

-muy severa: I 



b) al año de de erradicación: 15 

-no padece: 36 

-leve: 6 

-moderada: 8 

-severa: 1 

-muy severa: O 

8.3 -3-Fla!dencia 

a) antes de la emdicación: 42 

-no padece: 9 

-leve: 13 

-moderada: 19 

-severa: 8 

-muy severa: 2 

b) al año de la erradicación: 22 

-no padece: 29 

-leve: 10 

-moderada: 7 

-severa: 5 

-muy severa: O 

8.3.4-Náuseas 

a) antes & la erradicación: 29 

-no padece: 22 

-leve: 14 

-moderada: 13 

-severa: 1 

-muy severa: 1 



b) al año de la edcación: 9 

-no padece: 42 

-leve: 4 

-modera&: 5 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.3.5-Vómitos 

a) antes de la erradicación: 10 

-no padece: 4 f 

-leve: 4 

-moderada: 5 

-severa: O 

-muy severa: 1 

b) al año de la erradicación: 5 

-no padece: 46 

-leve: 4 

-moderada: 2 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.3 -6-Pirosis 

a) antes de la erradicación: 33 

-no padece: 18 

-leve: 10 

-moderada: 16 

-severa: 5 

-muy severa: 2 



b) al año de la erradiwibn: 18 

-no padece: 33 

-leve: 10 

-moderada: 3 

-sevefa: 5 

-muy severa: O 

8.3.7-Ihlitosis 

a) aates de la erradicación: 25 

-no padece: 2ó 

-leve: 16 

-moderada: 5 

-severa: 3 

-muy severa: 1 

b) ai año de la erradicación: 8 

-no padece: 43 

-leve; 4 

-moderada: 4 

-severa: O 

-muy severa:O 

8.3.8-Disfagia 

a) antes de la erradicación: 11 

-no padece: 40 

-leve: 7 

-moderada: 3 

-severa: 1 

-muy severa: O 



b) al año de la erradicación: 3 

-no padece: 48 

-leve: 2 

-moderada: 1 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.3.9 -Valoraci6n inicial de estos parámetros (Cirañco 1) 

Los resultados obtenidos indican que, globalmente, tanto la edcilción 

de la infección por HebLcobacter p y M  coma el tratamiento sintomático, actúan 

favorablemente sobre los síntomas dispépticos. Así mismo se observa que ambos 

tratamientos, en cierto grupo de síntomas como la flatulencia, los vómitos y $a 

pirosis, son menos eficaces en la mejora del paciente, alcanzando respectivamente los 

siguientes porcentajes de curación: 47,7%, 50% y 453%. Sin embargo no ocme lo 

mismo con la epigastralgia, distensión abdominal, náuseas, halitosis y disfagia, ya 

que se produce una curaci6n total de dichos síntomas en el 64,5%, 65,2%, 69%, 68%, 

72,8% respectivamente. 

Estos resultados deben ser detalladamente estudiados, agrupando a los 

pacientes en 2 &os en función del tratamiento que recibieron para comprobar e1 

efecto real de la medicación utilizada sobre la sintomatologia dispéptica (Tabla 3 y 

M c o s  7,8,9,10, l1,12). No se efectúan cálculos para halitosis y disfagia, ya que 

sabemos de antemano que son los 2 síntomas sobre los cuales no ha a M c  

efectivamente el tratamiento sintomático, y el tratamiento erradicador sobre la 

halitosis. 



8.4Variacion sintamática dispéptiea tras la apEeaci6n de 

tratamiento - sintodtiw 

En los 17 pacientes de este grupo se validaron 8 síntomas de acuerdo con 

la escala cuadtativa de 5 puntos de Lkea antes del tratamiento aplicado 

(sintomáaico) así como al año de dicho M e n t o .  Los resdíados fueron los 

siguientes: 

8.4.1 -Epigastralgia 

a)antes de la erradicación: 16 

-no padece: 1 

-leve: 2 

-moderada: 10 

-severa: 3 

-muy severa: 1 

b)d año de la erradicación: 9 

-no padece: 8 

-leve: 3 

-moderada: 4 

-severa: 2 

-muy severa: U 

8.4.2-Distension abdominal 

a) antes de la erradicación: 15 

-no padece: 2 

-leve: 4 

-moderada: 10 

-severa: 1 

-muy severa: O 



b) al año de la erradicación: 5 

-no padece: 12 

-leve: O 

-moderada: 4 

-severa: 1 

-muy severa: O 

8.4.3-Flatulencia 

a) antes de la ermdicación: 13 

-no padece: 4 

-leve: 6 

-moderada: 5 

-severa: 1 

-muy severa: 1 

b) al año de la erradicación: 4 

-no padece: 13 

-leve: 1 

-moderada: 1 

-severa: 2 

-muy severa: O 

8.4.4-Náuseas 

a) antes de la erradicación: 12 

-no padece: 5 

-leve: 7 

-moderada: 5 

-severa: O 

-muy severa: O 



b) al año de ia erradicación: 4 

-no padece: 13 

-leve: 4 

-moderada: O 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.4.5-vómitos 

a) antes de la erradicación: 2 

-no padece: 15 

-leve: O 

-modera&: 2 

-severa: O 

-muy severa: O 

b) al año de la emadicacíon: 3 

-no padece: 14 

-leve: 3 

-moderada: O 

-severa: O 

-muy severa: 0 

a) antes de la erradicación: 10 

-no padece: 7 

-leve: 4 

-moderada: 4 

-severa: 2 

-muy severa: O 



b) al año de la emdicación: 6 

-no pa&ce: 11 

-leve: 2 

-modera& 2 

-severa: 2 

-muy severa: O 

8,4.7-Halitosis 

a) antes de la erradicación: 6 

-no padece: 1 1 

-1eve: 5 

-moderada: 1 

-severa: O 

-muy severa: O 

b) al año de la edicaci611: 2 

-no padece: 15 

-leve: 1 

-moderada: 1 

-severa: O 

-muy severa: O 



8.4.8-Disfagia 

a) antes de la erradicación: 4 

-no padece: 13 

-leve: 2 

-moderada: 1 

-severa: 1 

-muy severa: O 

b) al año de la erradicación: 1 

-no padece: 16 

-leve: O 

-moderada: 1 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.4.9- Valoración inicial de estos parámetros (Grafico2) 

Los resultados obtenidos indican que el tratamiento sintomático actuó de 

forma favorable, es decir, se produjo un cierto grado de mejoda o bien la curación en 

todos los grupos de molestias dispépticas, con mayor fe1evancia en la disfagia (75%), 

flatulencia (69,3%), distensión abdominal, náuseas, y halitosis (66,7%). La 

epigastralgia y la pirosis presentaron un porcentaje inferior de curación siendo de 

43,8% y de 40%. Los 2 casos que presentaron vómitos si mejoraron de grado, pero 

hay que resaltar que uno de los pacientes que no tenia este síntoma al inicio del 

estudio si lo presentaba al final del.mismo. 



8.5-Variación sintomática dispéptica tras la erradicación 

En los 34 pacientes de este gnip se validaron 8 síratomas de acuerdo con 

la escala cuantitativa de 5 puntos de Likert antes del tratamiento aplicado 

(emdicador) así como al año de dicho tratamiento. Los resultados fueron los 

siguientes: 

8.5.1 -Epigastralgia 

alantes de la erradicacibn: 29 

-no padece: 5 

-leve: 4 

-moderada: 18 

-severa: 5 

-muy severa: 2 

b)al año de la erradicación: 7 

-no padece: 27 

-leve: 2 

-moderada: 4 

-severa: 1 

-muy severa: O 

8.5.2-Distension abdominal 

a) antes de la erradicación: 28 

-no padece: 6 

-leve: 8 

-moderada: 14 

-severa: 5 

-muy severa: I 



b) al año de la erradicación: 10 

-no padece: 24 

-leve: 6 

-m&& 4 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.5.3-Flatulencia 

a) antes de la erradicación: 29 

-no padece: S 

-leve: 7 

-moderada: 14 

-severa: 7 

-muy severa: 1 

b) al año de la erradicación: 18 

-no padece: 1 6 

-leve: 9 

-moderada: 6 

-severa: 3 

-muy severa: O 

8.5.4-Náuseas 

a) antes de la erradicación: 17 

-nopadece:17 . 

-leve: 7 

-moderada: 8 

-severx 1 

-muy severa: 1 



b) al año de la erradicación: 5 

-no padece: 29 

-leve: O 

-moderada:. 5 

-severa: 0 

-muy severa: o 

8.5.5-V6mitos 

a) antes de la erradicaci6n: 8 

-no padece: 26 

-leve: 4 

-moderada: 3 

-severa: O 

-muy severa: 1 

b) al año de la exradicación: 3 

-no padece: 3 1 

-leve: 1 

-moderada: 2 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.5.6-Pirosis 

a) antes de la erradicación: 23 

-no padece: 1 I 

-leve: 6 

-moderada: 12 

-severa: 3 

-muy severa: 2 



b) al año de la erradicación: 12 

-no padece: 22 

-leve: S 

-moderada: 1 

-severa: 3 

-muy severa: O 

8.5.7-Halitosis 

a) antes de la erradicación: 19 

-no padece: 15 

-leve: 11 

-moderada: 4 

-severa: 3 

-muy severa: 1 

b) al a60 de la erradícación: 6 

-no padece: 28 

-leve: 3 

-moderada: 3 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.5. S-Disfagia 

a) antes de la erradicación: 7 

-no padece: 27 

-leve: 5 

-moderada: 2 

-severa: O 

-muy severa: O 



b) al año de la erradicación: 2 

-no padece: 32 

-leve: 2 

-moderada: O 

-severa: O 

-muy severa: O 

8.5.9- Valoraci6n inicial de estos parámetros (Gráñco 3) 

Los resultados obtenidos indican que la erradicación actuó de foma 

favorable, es decir, se produjo un cierto grado de mejoría o bien la curación en todos 

los grupos de molestias dispépticas, con mayor relevancia en la epigastralgia (759 

%), &sÍagia (71,5 %), náuseas (70,6 %), halitosis (68,5 %), distensión abdominal 

(64,3 %), y vómito (62,s %). La pirosis y la flatulencia presentaron un porcentaje 

inferior de curación siendo de 479% y de 38%. 

8.6- Valoración estadística de los resultados 

Desde el punto de vista estadístico, el departamento de Bioestadistica e 

Investigación del Hospital de la Princesa de Madrid interpretó que, el tratamiento 

eridcador en los pacientes con dispepsia funcional e infección por Eelicobae&r 

pylon es efectivo en mejorar 7 de íos S síntomas dispépticos. 

Los valores que encontramos al utilizar el test de Wilcoxon para analizar 

las diferencias de grado ocurridas a lo largo del año tras la erradicación, en cada uno 

de los sintomas investigados en este estudio fueron: 

A) Epigastralgia : @,O0 

B) Distensión abdominal: p=O,OO 

C) Flatulencia: p=O,OO 



D) Náuseas: @,OO 

E) Vómitos: @,O02 

F)Pirosís: p=O,OO 1 

G) Halitosis: @,O53 

H) Disfagia: @,O02 

De estos datos podemos concluir que el tratamiento erradicador es 

ef&ivo bajo el punto de vista estadistiw en los enfermos úifectados por 

Helicobacfer ,qyIrzti con dispepsia funcional para todos los sintomas amba 

mencionados, excepto la halitosis. 

Por otra parte se obtuvo que e1 tratamiento sintomático en 10s individuos 

con dispepsia funcional e infección par H&obacterpylon es efectivo en mejorar 6 

de los 8 síntomas dispkpticos. 

Los valores que encontramos al utilizar el test de Wikoxon para analizar 

las diferencias de grado ocurridas en los pacientes que recibieron tratamiento 

sintomáti~o a lo largo del año en cada uno de los síntomas investigados en este 

estudio fueron: 

A)Epigastralgia: @,O0 

B)Distensión abdominal: p=O,OO 

C)FIatulencia: @,O04 



De estos datas podemos concluir que el tratamiento sintomático es 

menos efectivo bajo el punto de vista estadístico en los pacientes infectados por 

Helieobaí&r pylori con dispepsia funcional ya que actuó en 30s síntomas aniba 

mencionados, excepto la halitosis y la disfagia. 

8.7-Valoración de las alteraciones clinicas e histológicas de los 

pacientes dispépticos ínfetados por Helieobacferpylori 

Raramente se encuenixa una mucosa gástrica normal (Figural) en sujetos 

con infección asociada por Heiicobaeterpyhri lo que sucede a lo sumo en el 4% de 

los casos. Lo más habitual es que presenten una gastritis crónica activa itsintomática, 

caracterizada por la presencia de un infiltrado constituido por neutrófilos. 

De Luca .ha propuesto que He-bacfer pylori no causa síntomas 

clínicos a menos que este infiltrado neutrófilo sea importan-te, tal vez en conjunción 

con la acción del ácido intraluminal. Por ello, algunos autores han querido relacionar 

el grado de gastritis inducida por la infección por este microorganismo con la 

intensidad de la sintomatofogía que presentan los pacientes. 

Lai y cols. han relacionado e1 dolor de tipo ulceroso en los individuo? 

con dispepsia con la densidad de bacterias que inñltran el antro, no influyendo, por e 

contrario, la densidad bacteriana a nivel del cuerpo o fundus gástrico. Este autor h; 

correlacionada también la intensidad de la sintomatología con el grado de inñlttaMOn 

de la mucosa por neutrbfilos, confirmando que el grado de infíltración crónica o de 

atrofia no se asocia con la sintomatologia dkqkptica, corno ya había apuntado 

anteriormente por algún autor. 

Como se ha dicho en otros capítulos de esta Tesis, la infección p o ~  

Helicobacta pylori es la principal causa de gastritis. La infección aguda origin: 

síntomas que pueden encuadrarse en La dispepsia aguda, que por su levedad y c o k  



evoliición no suele llegar hasta nosotros ya que los individuos suelen pensar que se 

trata de un episodio pasajero de indigestián. El curso habituíti es la progresión a 

gastritis crónica lo que hace que prácticamente todos los pacientes con infección por 

este germen presenten una inflamación crónica de la mucosa gastroáuodenal de 

mayor o menor intensidad (Figura 2). 

Desde el punb de vista anatomopatológico, la gastritis aguda se 

caracteriza por algo de hiperemía y edema acompafiado de un inñltrado de 

polimorfonucleares en la lámina propia y degeneración de las células epiteliales 

superficiales con la subsiguiente regeneración. La gastritis crónica se clasifica en tres 

cuadros morfológicos: gastritis superficial, gastritis atr6fica (Figura 3) y atrofia 

gástrica (figura 41, que expresan los niveles progresivos de cambio modológico. No 

solo hay intensidad creciente de cambios inflamatonos en estos tres grupos de 

gasíritis crónica, sino que también se advierte atrofia cada vez más intensa de las 

glándulas gástricas, acompañada de displasia y atipia del epitelio de superficie. Los 

pliegues gástncos están aplanados y la mucosa adelgazada, siendo esto muy sutil en 

la gastritis superficial pero mucho más notable en la atrofia gástrica. En esta ulw 

pueden aparecer erosiones hemorrágicas superficiales. 

Histologicamente la gastritis superficial presenta infiltración de 

potimorfonucleares en el tercio superior de la mucosa gástrica. Las variantes airóíícas 

se caracterizan, en esencia, por tres rasgos: 

1)Perdida parcial o completa de glándulas gástricas, 

particularmente de cuerpo y fondo del estomago. Las glándulas que persisten están 

acortadas y a veces con dilataciones quísticas. Las células parietales están en menor 

numero o faltan por completo, y las células principales son sustituidas jmr células 

mucosecretoras similares a las del intestino (metaplasia intestinal). A veces hay 

prolongaciones aboitivas parecidas a vellosidades, que aumentan la semejanza con el 

intestino. 

2)Inñltrado inflamatorio destacado de polimorfonucleares 

generalmente en toda la profundidad de la lamina propia. 



3)En las células epiteliales de superñcie hay variaciones en 

dimensiones, forma y orientacibn, a veces acomp5adas de crecimiento y atipias 

celdares. 

En los 51 pacientes de este trabajo se ha encontrado un mayor o 

menor gmdo de intensidad de inñltrado idamatofio agudo o wónic~, así como 

atrofia gástnca y metaplasia intestinal. Los resultados obtenidos con nuestros 

pacientes se exponen en la siguiente tabla: (Gf ico  4) 

Si describi&os las asociaciones encontradas entre los resdtados de los 

enfermos obtenemos la siguiente tabla: (Gráfico 5) 

Anatomía 1 Gastritis crónica activa + atrofia 1 Gasbits crónica activa + 
1  atol lógica 1 1 atrofia + metaiplasiia intestinal 1 

Cktstritis 

atrófica 

5 

Anatomia 

Patológica 

Numero 

Gashitis 

superñcial 

17 

Gastritis 

sónica 

51 

Analizando estos datos, vemos que los resultados obtenidos coinciden 

con los registros citados anteriormente en la literatura científica (299). 

Gastritis 

activa 

32 

~etaplasial Gastritis sin 

I I 

8.8-Valoración de los resultados de las pruebas diagnbsticas de 

HeZicobacterpytorI con relación a la clínica dispéptica 

intestinal 

5 

Un gran numero de trabajos han intentado correlacionar la infeccibn por 

Helicok%?rpybri en la dispepsia funcional con una determinada sintomatología, ya 

EfeIict?bac&?r~Zon' 

1 I 

3 Numero 4 



que si se lograra demostrar que la infección se asocia w n  algún síntoma concreta o 

coa alguno de los subgrupos sintomáticos en los que se divide la dispepsia, 

tendríamos un argumento a favor de su papel causal. 

Al valorar la ciinica debutante de los 51 pacienies de este estudio y, 

posteriormente intentar hallar alguna relación posible entre un sintoma y una mayor 

congruencia entre las pruebas diagnosticas e f e d a s  (gastroscopia, test rápido de la 

areasa, test del aliento y serología), se aprecia que no hay diferencias significativas en 

los resuitados de las mismas. Es decirI que los test fueron siempre positivos al 

detectar la infecci6n de Nelicobacferpytori independientemente del sintoma referido 

por el enfermo en el momento del diagnóstico. 

En el Servicio de Aparato Digestivo de nuestro Hospitai se efkctu6 un 

estudio de 328 pacientes con suitomatologia atribuible al tracto gastrointestind 

superior, que acudieron a la Unidad de Endoscopias para realizarse una gastroscopia, 

y en los que no se pudo demostrar diferencias si@cativas en función del resultado 

microbiológico en la sintomatología que presentaban. 

Incluso hay autores como BOrsch y Tucci que han observado que 

algunos síntomas, como la flatulencia o la sensación de plenitud gástrica posprandial, 

son menos frecuentes en los individuos HeCicobocterpybri positivos. 

8.9-Valoración de los resultados del test del aliento con *C-Urea 

(TAU) comparado con la bistología, serología y prueba rapida de 

ureasa. 

En cuanto a este tipo de datos no nos ha sido posible encontrar relación 

alguna cuando comparamos los resultados del test del diento con 'CUrea (TAfJ) 

con la hisblogía, serologia y prueba rapida de ureasa, es decir, que 

independientemente de1 valor positivo del test del diento que obtuvimos en los 

pacientes, no había mayor o menor congruencia con el grado de lesiones analizadas 



en ía histología. Ni tampoco parece haber relacibn del valor del TAU con la 

positividad del test rápido de ureasa ni con la serologia efectuados. 

El titulo de la serologia para HeZicobacfm pyhri, puede evidenciar, 

in-ente, la severidad de los cambios histo16gicos (189). En un estudio 

realizado por Warburton y cols., cuando m i h x o n  la inflamación crónica, fa 

actividad de los polimorfonwleares, 3a degeneración de la superficie epiklial, la 

atrofia y Ia metaplasia intestinal vieron que eran significativamente más severas en el 

p p o  de pacientes Cag A positivo, que entre los negativos. Los pacientes infectados 

con Cag A positivo presentaron cuatro veces mas metaplasia intestinal en el antro que 

las que resultaron ser Cag A negativos. Así, concluyeron que la positividad Cag A 

está asociada a una mayor severidad de gastritis, pero que este f.actor vimiento no 

parece determinar el patsón histológico general. El tipo histologico está 

estrechamente asociado a la enfermedad clínica. Por tanto, creen que la naturaleza de 

las complicaciones de esta infección cr6nica esta determinada por el huésped y los 

factores ambientales, mientras que los factores bacterianos determinan solamente el 

riesgo de desarrollar la enfermedad (300). 

En nuestro estudio serológico hemos dispuesto de 48 sueros recogidos a 

p& de los 51 pacientes que formaban parte del mismo. De esos 48 sueros 

obtuvimos los siguientes resultados: 

-14 serologias negativas, lo que debido a la comparación con los 

demás métodos diagnósticos, lo hemos interpretado como falsos 

negativos, representando el 29,1% del total. 

-34 serologias positivas, 10 que representa el 70,9% del total de 

muestras (Gr"ico 13). De estas serologias positivas, 21 de ellas 

resultaron tener el gen Cag A presente, lo que significa que el 61,7% 

de nuestros enfermos presentaban dicho gen en su cepa de 



Heüeobacterpyiori. Los otros 13 sueros positivos restantes no tenían 

dicho gen (Gdfico 14). 

De los 34 pacientes que presentaron serologia positiva, el 50% de effos 

debutaron con epigastdgía como síntoma princípai, y de los 21 que presentaron el 

gen Cag A, 12 presentaron al inicio del estudio la misma sintomatología, lo que 

representa que el 57,196 de los Cag A positivos debutaron con epigastdgia. 

'De los individuos de nuestra Tesis con serología HeiZcubactw pyiori 

positiva, el 98% tenían gastritis en algún grado que afectaba o bien a cuerpo gástrico 

o al antro. 

La gastritis superficial inducida por esta bacteria conduce pasadas varias 

dhadas a una gasaitis crónica, con metaplasia intestinal y con hipoclorhidria. Si 

existe una atrofia extensa, el microentorno cambia drásticamente, AeliwliaccferpyZori 

ya no puede sobrevivir y desaparece del estómago, dejando antinierpos que se 

pueden detectar. En estas pacientes, si se utiliza solo la serología puede obtenerse un 

resultado totalmente incorrecto que indique que existe infección por el 

microorganismo. 

Una desveniaja de los tests serológicos como única herramienta de 

diagnostico es que solo detectan infecciones activas o pasadas, es decir, solo sirve 

para diagnosticar infección actuai o que ha sido padecida por e1 paciente en el pasado, 

no siendo útil para saber si una vez que el individuo se somete a la erradicación, esta 

es efectiva ya que los anticuerpos anti-Heiicobuctet p y b ~ i  pueden tardar en 

desaparecer hasta un año tras el tratamiento emdicador efectivo. 





CAPITULO M 

9 - IIISCUSION 

Etimológicamente e1 termino dispepsia proviene de las palabras 

griegas &S (malo o dificil) ypepto (cocer o digerir). Por lo tanto, su significado 

estncto es 'mala digestiirn". Esta acepción formal de la dispepsia se relaciona 

con el hecho de la ingesta y la función de digerir. Sin embargo, el termino 

dispepsia resulta confiiso en su utilización debido a que no existe un consenso 

con respecto a su significado. Algunos médicos emplean la palabra dispepsia 

para referirse a cualquier tipo de molestia digestiva, otros para agrupar aquellos 

síntomas desencadenados por la ingesta, mientras que para otros es sinónimo de 

enfemedad ulcerosa péptica. Aun más, no es raro que ciertos profesionales 

cataloguen de dispépticos a aquellos pacientes en los que no encuentran una 

explicación m n a b l e  de sus molestias o, mas especialmente, cuando les 

atribuyen un origen psicológico. No obstante, en la a c d d a d ,  y debido al uso, 

el término dispepsia se utiliza de forma más genérica para referirse a síntomas o 

grupos de síntomas que no necesariamente se relacionan con la ingesta. 

Talley y Phillips definieron la dispepsia como "dolor o malestar en 

el abdomen superior, o náuseas crónicas o recurrentes, que pueden o no estar 

relacionadas con la ingesta". Otros expertos han defmido 1a dispepsia como 

"dolor en el abdomen superior o refroestemal, pirosis, náuseas, vómitos u otros 

síntomas que puedan ser atribuidos al tracto digestivo alto". Sin embargo, la 

defkición más utilizada, y la mas amplia, es la acordada en 1989 en una reunión 

de especialistas: "síntomas abdominales episódicos o persistentes, que los 

pacientes o los médicos creen que son debidos a alteraciones de la porción 

proximal del tubo digestivo7'. 



La dispepsia es m síndrome común en la práctica 

gasíroenterológica y un desencadenante de numerosas comulias medicas. La 

prevalencia de dispepsia es alta, lo que implica un importante uso de recursos 

médicos y elevados costes económicos. Las encuestas indican que dicha entidad 

es responsable de una considerable proporción de consultas a médicos de 

Atencibn Primaria y presentaciones en centros de derivación secundarios (301). 

La dispepsia crónica continua representando un formidable desafio 

para el investigador y el clínico. Para el primero, aun no es* esclarecidos los 

mecanismos responsables de los sintomas de dispepsia funcional. Pata el ultimo, 

el paciente que se presenta con dispepsia puede un amplio espectro de 

patologías, que varía desde la relativa inocua dispepsia funcional a uno de los 

trastornos más letales de la medicina clínica: carcinoma g M c o  (301)- 

Actualmente el tópico dispepsia se encuentra en un punto álgido de 

interés general debido a la conjunción de diversos factores. En primer lugar, las 

condiciones socioeconómicas de la población occidental han mejorado, y con 

ello su preocupación por los trastornos sintomáticos que afiiian la calidad de 

vida. Esta mayor reacción ante las molestias puede haber propiciado que haya 

un aumento en la consulta medíca de pacientes dispépticos, que en el pasado 

posiblemente no hubieran solicitado - asistencia medica. En segundo lugar, los 

avances en el tratamiento fiirmacológico de la enfermedad 5cido-péptica 

conseguidos en los últimos 20 años han puesto de manifiesto un seguimiento 

importante de enfermos con molestias digestivas altas, previamente catalogados 

como efectos de enfermedad acido-péptica, que no responden a los 

antisecretores y que por exclusión consideramos hoy día como dispépticos. En 

tercer lugar, influye la justificada preocupación por los incrementos de los costes 

diagnósticos y terapéuticos que han situado a la dispepsia, junto con otros 

trastornos de tipo funcional, en el punto de mira de las autoridades sanitarias. 

Así, las repercusiones económicas de la dispepsia han incentivado la realizacibn 
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de anáiisis costebeneficio en los que se estudia la mejor formula para su 

manejo. 

También ha evolucionado con el paso de los años el concepto de 

dispepsia. Hace algunas décadas, y en la actualidad en algunos países todavía 

ocurre, se consideraba a la dispepsia como equivalente del termino ccgastritis". 

Tecnologias llevadas a cabo con posterioridad pusieron de manifiesto diversas 

anormalidades de la fisiología gastrointestinal en pacientes dispépticos. Estas 

alteraciones se consideraron fisiopatológicamente significativas. De esta forma, 

la dispepsia pasó, de ser catalogada como una alteracibn morfológica (gastritis), 

a un cambio fisiolbgico. 

En el diagnostico de la dispepsia, que posee criterios muy estrictos, 

entran un numero reducido de pacientes, mientras que con baremos más amplios 

pueden englobarse un gran numero de irastornos digestivos de tipo funcional. 

Por tanto, no es sorprendente que, en un porcentaje significativo de dispépticos, 

sus síntomas también pudieran catalogarse de colon irritable o de síndrome de 

reflujo gastroesofágico. El concepto de hipersensibilidad visceral, que puede 

dictar diversos segmentos del tracto digestivo, a veces de forma concomitante, 

podría explicar este fenómeno de inespecificidad. La dificultad de circunscribir 

a los pacientes dispépticos en un p p o  clínicamente homogéneo inte&ere de 

manera negativa con las investigaciones fisiopatológicas y farmacológicas. 

Como se deduce, uno de los aspectos fundamentales es la conducta 

que debe adoptar el cííniw ante un individuo con síntomas dispépticos. El 

enfoque tradicional se basa en ia realización exhaustiva de procedimientos 

diagnósticos con el objetivo de &luir los diversos procesos orgánicos. Por el 

contrario, la tendencia actual es minimizar las pruebas diagnósticas para reducir 

los costes. iCOmo armonizar ambas tendencias? E1 enfoque exhaustivo es caro 

pero elimina la posibilidad de errores diagnósticos. Ahora bien, aunque ciertas 

omisiones pueden acarrear graves consecuencias, como podría ser el caso de una 

lesión neoplásica precoz, en la mayoría de las lesiones ulcerativas o 



inflamatorias un reíraso diagnóstico tendría un impacto neto sobre el curso 

eventual de la enfermedad reIativamente menor. 

Una propuesta reciente es investigar de inmediato solo a los 

pacientes con signos alarmantes que puedan sugerir la presencia de organicidad 

(anemia, signos constitucionales, síntomas severos). En los individuos con un 

cuadro aparentemente benigno y crónico habrá que considerar 'la posibilidad de 

realizar un ensayo terap4utico farmacológico de unas semanas de duración. L a  

dificultad estriba en establecer la naturaleza del ensayo terapéutico más 

apropiado para cada paciente. Se ha sugendo utilizar primero una prueba no 

invasiva para detectar HeZ&obacter pylori y tratar a aquellos sujetos cuya 

prueba resulte positiva con antibióticos. También puede ser útií un tratamiento 

antisecretor potente, en particular en los casos dudosos cuyos síntomas consistan 

en la presencia de reflujo gasiroesofagico. Los procinéticos estarán indicados 

preferentemente en os pacientes con síntomas de saciedad precoz, náuseas, y 

distensión abdominal posprandiai, que se relacionan con la siutomatolugía 

asociada a trastornos de la motifidad del tracto digestivo superior. 

Aigunos pacientes pueden recibir, simplemente, una expíicación 

razonable, dada la benignidad de su sintomatología, pero otros muchos no 

aceptan esta actitud. El problema solo se puede resolver con un buen 

entendimiento entre el médico de atención primaria y el especialista. En todo 

caso, esta colaboración a diferentes niveles del sistema médico sanitario está 

determinada por los límites de las prestaciones disponibles. De acuerdo con este 

esquema de interacción médica los médicos de atención primaria deberían 

efectuar el filhje adecuado para Satisfacer las necesidades perentorias de los 

pacientes con síndromes mas leves o con buena respuesta a ensayos terapéuticos 

empíricos, necesidades que en este caso estadan justiñcadas. El rn6diw de 

atención primaria, siti embargo, probablemente &be referir al paciente con 

mayor gravedad o resistencia terapkutica al especialista, para que pueda ef- 



un enfoque analítico y juzgar qué pruebas ulteriores convendria realizar al 

enfermo, si estas son necesarias. 

Además, curiosamente, el descubrimiento de que la causa 

primordial de la gasíritis criinica es la infección por el germen Hakobacfer 

pyfori y los nuevos datos a cerca de los efectos neuroinrnunitaños de la 

inflamación de la mucosa, vuelven a centrar el interés en eí posible origen 

inflamatorio de la dispepsia. 

Desde que el HeZieobaaW p y M  fue detectado por primera vez en 

1983, se ha trabajado mucho en averiguar los efectos patógenos de este 

microorganismo. La infección por este germen es común en el ser humano, y 

frecuentemente el más importante agente etiológico en el desarro110 de gastritis 

crónica activa, íilceras gástricas y dilodenales, carcinomas y linfomas MALT 

gásbicos. Además la infección por este germen también se ha asociado con 

diferentes patologías exiradigestivas. 

~ctualmente la función del microo~:ganismo en la dispepsia es aun 

muy controvertida, ya que es Cecuente que el 50% de los enfermos dispépticos 

estén infectados por dicha bacteria, y a esta se le ha atribuido una mas estrecha 

relación con la dispepsia uicer-like. Los mecanismos por los cuales el 

microorganismo se sirve para inducir síntomas dispépticos son desconocidos; 

citotoxinas bacterianac, mediadores de inflamación, incremento de la actividad 

de la gastritis crónica y la respuesta inmune del huésped probablemente 

desempeñan un importante papel en la patogénesis de la dispepsia funcional. Sin 

embargo la dispepsia no solo está presente en individuos infectados por 

Hekobactkr pyhri, por lo que se ;teduce que otros factores patogknicos deben 

estar implicados en la clínica dispéptica por sí; por ejemplo, la dismotilidad 

gástrica, reflujo gastroesofigico, factores psicológicos, alteración de la 

sensibilidad visceral, modificaciones del vaciamiento gástrico (302). 



La disfunci6n gastroduodend ha sido kociada a la in5ección por 

Heücobncter pylori, pero hay muy poca evidencia de la real implicación de la 

hfkcción en la dispepsia. 

Estudios efectuados co~~ectamente (303), metodologicamente 

hablando, generalmente han bcasado en su intento de relacionar la infección 

por HeeCieobacfer pylori y dispepsia funcional. Mientras, los subgrupos clínicos 

estan muy bien definidos, no existe un patrón sintomático especifico que 

caracterice a los pacientes infectados por dicho microorganismo. Además, no 

existe asociación definitiva entre los subgrupos de dispepsia no ulcerosa (ulcus- 

Iíke, tip dismotiIidad, tijm reflujo, e inespeciñca) y esta bacteria. 

Con relacián a la dispepsia funcional, la literatura disponible es 

contradictoria en cuanto a los efectos de fa erradicación, aunque en los trabajos 

mejor realizados no se demuestran claramente los óeneficios. Parece ser que la 

prevalencia de infecciOn es superior en los individuos con dispepsia funcional 

que en una pblaci6n control, aunque no se pueda relacionar w n  un 

determinado síntoma. Es probable que algún grupo de dispépticos pueda 

beneficiarse de la erradicación pero hasta ahora no se conocen marcadores para 

identificarlos. 

En un reciente metaaniilisis (304), donde se revisaron 23 estudios de 

tipo observacional, se 'ánalizaba la asociación entre la infemiión por 

Helicobactm gyhri y la dispepsia funcional, y así se pudo demostrar alguna 

evidencia de una posible correlación existente entre la infección por dicho 

microorganismo y los sintornas dispépticos en los pacientes que son remitidos 

para estudio a los gastroenterólogos. 



9.1. - Variación sintomátka dispéptica en pacientes inEectadm 

por EJelicobuccter pylori tras la aplicación de tratamiento 

sintomático (no erradicador) 

Los resultahs no concluyentes de los estudios tem~uticos en la 

dispepsia pueden generar una atmósfera de nihilismo terapéutico, en la que no se 

debe caer. Los síntomas de muchos pacientes revierten con un simple 

asesoramiento respecto al estilo de vida o a medicación sencilla con antiá~idos. 

Se puede emplear una prueba empírica con los agentes proquinéticos y los 

bloqueantes de los receptores sabiendo que la elección del agente se basa en 

e1 cuadro clinico, ya que muestran ventajas sobre el placebo en el metaanálisis 

de los datos existentes, sin que estos trabajos dejen de destacar la importancia 

del efecto piacebo. 

Una vez establecido el diagnostico, se debe indicar tratamiento para 

aliviar los síntomas, sin terapias prolongadas de incierta efectividad, que pueden 

ser costosas y atar asociadas con efectos adversos. Pueden ser necesarias las 

consultas de seguimiento, y es preciso indicar al paciente que comunique al  

medico cualquier síntoma nuevo o modiñcación del patrón chico existente, que 

entonces deberá ser evalkdo por su medico conforme las nuevas necesidades 

del enfermo. 

Uno de los problemas a aclarar en la infección por HeZkobactet. 

pylori es su papel en la etiología de la dispepsia fuacional, y sobre todo una 

posible asociación con un patrón especifico de síntomas digestivos. 

Un gran numero de trabajos ha intentado correlacionar la infección 

por Helicobaczér pylori en la dispepsia funcional con una determinada 

siotomatología, ya que si se lograra demostrar que la infección se asocia con 

algún sintoma concreto o con alguno de los subgrupos sintomátiws en los que 



se divide la dispepsia, tendríamos un argumento a favor de su papel camal y 

tambikn se empezaría un nuevo camino terapéutico. 

Los resultados obtenidos, expuestos en la Tabla 2, son muy 

con%radictorios. Existen autores como Rokkas y Vaira (245,3051, que logran 

correlacionar la infección con algún síntoma concreto, como la sensación de 

plenitud posprandial. Otros autores como Marshalf y Warren (98), Tuccl y cols. 

(13), Rathbone y Wyatt (246) relacionan dicha infección con los siguientes 

síntomas: eructo, dolor o ardor epigástrico o una mayor kuenc ia  de 

regwgitaciones. Sin embargo para otros investigadores no existe ninguna 

diferencia significativa en el cuadro c i í í o  de presentación. 

Encluso existen cientificos (306) que han observado que algunos 

síntomas, como la flatulencia o la sensación de plenitud epigástrica posprandial, 

son menos frecuentes en los pacientes Hekicobacfer pylori positivos. Sin 

embargo, en los trabajos publicados de Andersen y cols. 1.31, se propone que la 

existencia de una sintomatología dispéptica de larga duración es predictiva de la 

presencia de este microorganismo, Este hecho ha sido confirmado por Rathbone 

y cols. (246), que observaron que los pacientes infectados por HeIicobacder 

pydon tenían un mayor numero de episodios previos de dispepsia- Asimismo, se 

ha podido comprobar que los pacientes con dispepsia funcional asociada a esta 

bacteria están más sintomáticos que los no infectados por este microorganismo, 

lo que se traduce en un mayor consumo de medicación antísecretora. 

En un estudio de seguimiento a largo plazo realizado por Deltenre y 

cols. (2501, wn mas de 1100 pacientes, se confbm6 que en los enfermos 

iiifectados por HeZkobacfer pylori que presentaban un síndrome dispéptiw, la 

sintomatologia más fkecuente era la de tipo uleeroso. Asimismo, en una 

investigación realizada en Italia por Trespi y cols. (247), también se demostr6 

que el gnipo &e pacientes con dispepsia de tipo ulceroso tenía una prevalencia 

superior de la úrfección por la bacteria (91%) que los que presentaban una 



sintomatologia tipo reflujo gastroeso~co (68%), siendo esta prevalencia 

superior a la del grupo control de individuos asintomat;cos (42%). 

Con todos estos datos se puede afirmar que si bien es cierto que los 

síntomas que se han asociado con mayor frecuencia con la infección por 

Heücobacterpyloñ en la dispepsia funcional son los enictos, e1 dolor o el ardor 

epigástricos, la mejoría del dolor tras la ingesta o con los alcalinos y la 

sensación de plenitud posprandial, se puede decir que la correlación entre estos 

síntomas y la infección no es constante, sino que varia mucho según los autores, 

mientras que otras publicaciones no encuentran relación ninguna. Esta 

variabilidad en los resultados puede explicarse en parte por Las diferencias 

existentes en el diseño de los protocolos de estudio> pues la mayoría se realizan 

dependiendo de los pacientes dispépticos remitidos al especialista para la 

realización de una endoscopia o prueba complementaria, lo que no representa la 

población general. Además, en estos protocolos se acostumbra a utilizar para la 

valoración de los síntomas métodos que no han sido validados en cuanto a su 

reproducibilidad. 

A través de lo publicado parece evidente que existe una incapacidad 

para identificar un complejo sintomático especifico que sea patogoomónico de la 

gastritis por HeCicobacterpyCori, y esto sugiere que el tipo de síntomas será de 

valor limitado a la hora de seleccionar a los pacientes dispépticos para 

someterlos a tratamiento erradicaúor. 

Los ensayos clínicos sobre la dispepsia no ulcerosa no disponen de 

marcadores que indiquen que dicha entidad, tras haber realizado tratamiento, 

haya ñnalizado, que es lo que sí se puede hacer tras la evidencia de curación de 

una úlcera péptica, y por eso son de diñcil valoración. En la dispepsia funcional 

la mejoría de los sintomas constituye la principal medida de los resultados. 

En nuestro trabajo, los resultados obtenidos señalan que el tratamiento 

sintomático actuó favorablemente, es decir, se produjo un cierto grado de 

mejoría o bien la curaciiin en todos los grupos de molestias dispépticas, con 





En el caso de las náuseas, obtuvimos que al principio teniamos una 

puntuación media de 2,0 & 0,8, y que al finaíizar el aiio de tratamiento fue de 1,2 

+ 0,4 (Gráfico 10). 

En cuanto a los vómitos, la pmtuación media de dicho síntoma 

antes del tratamiento era de 1,2 & 0,7, y al terminar el año del tratamiento fue de 

1,2 &0,4 (Gráfíco 11). 

Finalmente, pudimos obsenw que la pirosis antes de iniciar el 

tratamiento tenisi una puntuación media de 2,O * 1,1, y que al año de terminar el 

tratamiento, era de 1,7 * 1,l (Grdico 12). 

No comentamos los resultados de la Mitosis ni  de la disfagia ya 

que ambas molestias dispépticas no tuvieron mejorias estadísticamente 

significativas con el tratamiento no erradicador, por lo que w nos parece 

adecuado calcular su Vanación a lo largo del año de tomar la medicación. 

Por todo 10 expuesto, podemos concluir que los individuos con 

dispepsia funcional e infección por Helic06accet pybri que efectúen un 

tratamiento no erradicador, se pueden beneficiar del mismo ya que se logra 

alcanzar una mejoría sintomática global, aunque no sea efectiva para el 100% de 

los síntomas. 

9.2 Variación sintomática dispéptica en pacientes iafectados 

por Heiic~bacfer pyhri tras la erradieaei6n 

Uno de los problemas a aclarar en la ~ e c c i ó n  por Helicobactw 

pylori es si con la erradicación del germen en los individuos con dispepsia no 

ulcerosa se obtendría una mejoría sintomática. 

Es evidente que si la erradicación de ETeIcobacter pylon' en los 

pacientes con dispepsia funcional se sigue de una mejoría clínica, este seria un 



dato fúndamentai para demostrar un papel ctave de este microor@mo en el 

síndrome díspéptico. 

EI resultado de los trabajos publicados es muy varíable y 

contradictorio, pues, mientras en -os casos existe una mejoría global tras la 

exmdicación, en otros sólo existe una mejoría parcial de alguno de los síntomas 

o bien no existe mejoría alguna tras el tratamiento erradicador. 

Por el contrario, en estudios en los que se ha realizado un 

seguimiento mas prolongado, de por lo menos 6 meses, la erradicación suele 

seguirse de una mejoría clínica. 

Esta mejoria clínica en el tiempo ha sido puesta de manifiesto en un 

trabaja publicado por Sheu y cols. (272), en el que se compararon dos grupos de 

pacientes tratados con triple terapia y placebo, en los cuales, si bien a los seis 

meses ya se pudo demostrar una mejoría en la sintomatología chica en el grupo 

&atado wn terapia erradicadora, ésta fue aun mayor en el control realizado al 

año de seguimiento. Por el contrano, los enfermos en los que no se erradicó 

Relieobacier pylori presentaron un empeoramiento de la sintomatología después 

de una aparente mejoría inicial. No obstante, hay que tener en cuenta que en los 

estudios en los que no se muestran diferencias estadísticas, la respuesta al 

placebo suele producirse de una fonna inmediata 

Frente a este estudio, existe otro de símilares características 

realizado por Elta y cois.(278), en el que se administró una terapia erradicadora 

a todos los pacientes, con indepndencia de que estuvieran infectados o no por 

Helicobmter pyloti, por lo que los individuos que no tenían la baderia actuaron 

de grupo control. La sintomatología clínica mejoró en el 6166% de los 

pacientes con independencia de si estaban infectados o no, o del éxito o bcaso 

de la terapia erradicadora. Tras un seguimiento de 2 años y medio, periodo 

durante e1 cual no variaron los resultados, se concluy6 que este microorganismo 

no parecía desempeñar papel alguno en la dispepsia funcionai. 



En Irlanda, O'Morain y cols. (271), realizaron un estudio en el que 

se administró una pauta errdicadora a un grupo de pacientes con dispepsia 

funcional asociada a infección por HeEcobacter pylorí, donde se demostró una 

mejoria clínica inicial en todos los pacientes, pero no pudieron constatar 

diferencias estadisticamente sigaificativas en función de la eliminación o no del 

microorganismo. No obstante, en una vaioración posterior de estos mismos 

pacientes al año de seguimiento, pudo constatarse que, en los individuos en los 

que se había logrado la erradicación, existía una mejoría clinica más intensa a la 

del control del principio, mientras que en aquellos pacientes en los que la 

bacteria persistía positiva reapareció la sintomatología, después de una aparente 

mejoría inicial. 

Recientemente, Lazzaroni y cols.(273), empIeando una pauta de 

bismuto asociado a metronidazol o placebo, han observado que se producía una 

mejoria progresiva de la sintomatología, más manifíesta en el control realizado a 

las 24 semanas que en el de las 8 semanas después de findizado el tratamiento, 

en los pacientes en los que se logró la erradicación. Por el contrario, en los 

enfermos en los que no se pudo eliminar el HdicobacterpyCori, tras una mejoría 

sintomática transitoria en el control a las 8 semanas, se produjo un m e n t o  de 

la severidad sintomática a las 24 semanas, siendo la diferencia entre ambos 

grupos estadísticamente significativa. 

En otro trabajo realizado por GiIvarry (307) con bismuto, asociado 

o no a antibióticos como terapia erradicadora, si bien no se demosó-ó una 

diferencia estadisticamente significativa en la respuesta clíníca inicial tras el 

tratamiento, a¡ valorar el efecto de la erradicación de Xelicobacfer pylori, pudo 

constatarse una mejoría significativa de los sintomas en el control realizado un 

año después de finalizada la erradicación, siendo además esta respuesta mas 

pronunciada en el grupo de pacientes con una sintomatología de tipo ulceroso. 



Por o- parte, siete de los pacientes que continuaron infectados desmollaron 

una ulcera péptica durante el año de seguimiento. 

Para Ssiewicz y cols. (301), los resultados de los estudios con la 

terapia emadicadora en la dispqsia funcional han sido desalentadores, y se 

careció de evidencia convincente de que la desaparición o la erradicación de 

HeZicobacier mbri incidiese en los sintomas dispépticos. Los efectos que han 

sido comunicados seleccionan un síntoma particular, dejando así sin resolver el 

mecanismo de síntomas restantes. Se deben considerar los efectos adversos de la 

triple terapia para el microorganismo. El beneficio, si es que hay alguno, de la 

elix~~bacidn del germen en la dispepsia, según estos autores, es ia mejoría clínica 

que perciben los individuos, aunque esta sea de corta duración por lo que la 

erradicación debe ser el objetivo terapéutico, ya que un periodo Libre de 

sintornas en este tipo de pacientes siempre se puede considerar como una mejora 

de su calidad de vida, además de prevenir el desarrollo de síntomas dispépticos 

mas graves, úlcera péptica y condiciones premalignas o neoplásicas. 

Talley y cols. (308), en diversos artículos publicados recientemente, 

donde han efectuado diferentes estudios w n  individuos que padecían dispepsia 

funcional y se les enadicó la iafección por HeZicobacfer pylori, no pudieron 

encontrar utia clara evidencia de que al erradicar dicha infección en estos 

enfermos, se produjese un aiivio de los síntomas. Además, la terapia 

erradiadora en la dispepsia no uicerosa, según el mismo autor (309), falla en el 

intento de mejorar los síntomas en la mayoría de los pacientes a largo plazo. De 

ahí, que no hubo razón suficiente para pensar que la erradicación de 

f;rclic~ba~te+pylon aliviase o mejorase los síntomas de la dispepsia funcional a 

los 12 meses después de la terapia erradicadora (3 10). 

O'Morain y cols. (276), tras efectuar un trabajo cuyo objetivo era 

averiguar una mejoria sintomática en los enfermos con dispepsia infectados con 

He&ikobncfe~ pylori tras haberlos sometido a erradicación, demostraron que 



dicha emdicacibn resultb signifícativamente efectiva para reducir la clinica de 

dispepsia que presentaban los individuos a lo largo del seguimiento. 

Varios estudios de seguimiento de mas de 1 año de duración han 

sugendo que la erradicación de la infección permite reducir significativamente 

los síntomas de dispepsia, algo que hemos comprobado nosotros también en esta 

Tesis. 

Como hemos podido comprobar en lo ya expuesto hasta aquí, 

dguios de los autores recomiendan el tratamiento erradicador de Helieobacter 

pylori en la dispepsia funcional, al considerar esta bacteria como un verdadero 

patógeno capaz de producir úlceras pépticas y, en ocasiones cáncer gástrico. Sin 

embargo, hasta el momento actual no se ha podido demostrar ninguna relación 

red CpatogGnica, epidemiológica o semiológica) entre la dispepsia funcional y 

Helicobacter pylori, y, por otra parte, los ensayos terapéuticos han 

proporcionado resultados dispares al no demostrarse en alguno de ellos ningún 

efecto beneficioso y sin embargo obtener algunos resultados terapéuticos 

positivos muchas veces al aEío de efectuar el tratamiento. 

La pregunta mas relacionada con la supresión de los sintomas d 

erradicar el Helicobaeferpylon es ac ia l :  ¿Mejoran los pacientes después de la 

erradicacibn?. En efecto, se han realizado varios estudios que han demostrado 

que los enfermos con dispepsia funcional que padecían sintomas de tipo idcera 

mejoraron con la terapia erraáicadora. Lo más importante es que esta mejoría 

era constante y duradera, con diferencia destacada sobre los no erradicados. 

Esto mismo ha ocurrido a los pacientes estudiados por nosotros en 

esta Tesis, aunque hay que valorar que la mejoría conseguida con la erradicación 

fue desigual en el sentido de que algunos pacientes mejoraron por completo, en 

otros desapareció la epigastralgia y se redujo la necesidad global de medicación, 

y en todos los demfis sintomas se apreció una mejoría global, excepto en la 

halitosis. 



En un reciente rnetaadhis (304) de 5 estdios exgeñmentaíes 

donde se aplicaba la erradicación del NeIicobacter pybn. en individuos con 

dispepsia funcional, se ha demostrado una mejoria importante de la 

sintomatología dispéptica entre los pacientes con dicha enfermedad que habian 

logrado la erradicación. 

Se puede argumentar que la mejoría no es consecuencia de la 

desaparición de la bacteria y curación de la infección, y que estos resultados 

pueden proceder del efecto placebo que supone para el paciente la participación 

en un tratamiento novedoso propuesto por un medico en el Hospital, al que ha 

acudido por persistencia de sus molestias tras recibir otras terapias. Sin duda, no 

debe subestimarse el efecto de la respuesta placebo, en el que se incluye el 

mismo medico, en el alivio de los síntomas, ya que este puede beneficiar hasta el 

50% de los pacientes. Pero si al comparar la diferente respuesta entre los que 

d c a m o s  y los que no, creo que la erradicación es Ia responsable de la 

mejoría de los individuos. 

En nuestro trabajo, se comprobó que la erradicación actuó de forma 

favorable, es decir, se produjo un cierto grado de rnejona o bien la curación en 

todos los p p s  de molestias dispépticas, con mayor relevancia en la 

epigastralgia (75,9 %), dishgia (71,5 %), náuseas (70,6 %), halitosis (68,5 %), 

distensión abdominal (643 %), y virmitos (62,5 %). La pirosis y la flatulencia 

presentaron un porcentaje inferior de curación siendo de 479% y de 38%. 

Si efectuamos una media de la puntuación obtenida de los 

diferentes síntomas según la escala'tipo Likert de S puntos que presentaron los 

pacientes erradicados, de acuerdo a la severidad clínica, podemos apreciar de 

modo genemí que la puntuación media basal, es decir antes de la erradicacibn 

era de 13,4 * 3,5, y al año de ía misma la puntuación media obtenida fue de 83  

* 3,O (Gráfico ti), lo que nos corrobora que hubo una clara mejoría sintomática 



En el caso de que analicemos detalladamente síntoma por síntoma, 

vemos que la epigastralgia tenía una puntuación media b a d  de 2,6 A 1,0, y que 

al año del tratamiento era de 1,2 =k 0,8 (Gráfico 7). 

En la distensión abdominal la puntuación media del síntoma en 

cuesticin previa al tratamiento era de 2,4 * 1,0, y al año del mismo pasó a ser de 

1 3  * 0,7 (Gráfico8). 

La flatulencia obtuvo una puntuación media iniciai de 2,s rtr 1,0, y 

pasó al aiío del tratamiento a ser de 1,6 * 1,0 (Gráñco 9). 

En el caso de las náuseas, obtuvimos que al principio teníamos una 

puntuación media de 1,6 zt 1,0, y que al finalizar el año de tratamiento fue de 1,2 

-t 0,7 (Gráfico 10). 

En cuanto a los vómitos, la puntuación media de dicho síntoma 

obtenida antes del tratamiento era de 1,3 * 0,9, y al terminar el. año del 

tratamiento fue de 1,O i 0,s (Gráfico 11). 

Finalmente, pudimos observar que la pirosis antes de iniciar el 

tratamiento tenia una puntuación media de 2,O * 1,2, y que al año de terminar el 

tratamiento, era de 1,4 0,9 (Gráñco12). 

No comentaremos los resultados de la halitosis ya que este shtoma 

no obtuvo mejoria estadísticamente significativa con el M e n t o  erradicador. 

Ni tampoco lo haremos con la disfagia, ya que esta molestia al no obtener 

cambia signiíícativo estadísticamente hablando con el tratamiento no 

erradicador, no nos parece adecuado comparar el resultado de la erradicación. 

Así pues, podemos cobcluir que el tratamiento erradicador en los 

pacientes con dispepsia funcional e infección por Helicobaeferpyl~ri es efectivo 

en mejorar 7 de los 8 síntomas dispPpticos, por io que creemos que queda claro 

el beneficio que puede ser alcanzado de esta forma por los díspépticos que están 

infectados por este microorganismo. 



De todo lo que hemos comentado hasta aquí, desde el punto de vista 

estadístico, hemos comprobado que el tratamiento sintomático es efectivo en los 

pacientes infectados por Helkobacter pyton' con dispepsia funcional ya que 

actuó en los síntomas previamente mencionados en el apartado anterior, excepto 

la halitosis y la disfagia. Y tanibién que el tratamiento erradicador es efectivo en 

los enfermos infectados por Helicobacter pyion' con dispepsia funcional pata 

todos los síntomas arriba mencionados, excepto la halitosis. 

De todo esto, se puede comprobar que la erradicación del 

microorganismo en los individuos con dispepsia funcional ejerce el efecto 

esperado de mejorar o curar al paciente de sus molestias, pero también 

observamos que ocurre lo mismo cuando se pautó tratamiento sintomático, lo 

que nos lleva a la conclusión de que los efectos de la erradicación en la 

dispepsia funcional, en cuanto a la mejoría sintomática se refiere, no demuestran 

ser claramente beneficiosos. 

Por lo tanto, aunque los datos existentes en la bibliografia son 

todavía contradictorios con respecto al efecto de la erradicación en la dispepsia 

funcional, parece que es necesario que trascurra un cierto tiempo que podemos 

c i h  en al mnos 6 meses, desde la eliminación del microorganismo para que 

se ponga de maniñesto el efecto beneficioso de la erradicación sobre la 

sintomatoIogía clínica. No obstante, es necesaria la realización de un mayor 

numero de trabajos, con grupas amplios de pacientes, para poder responder de 

una forma categórica a la pregunta de sí la erradicación de1 Heficobactter pylori 

puede variar el curso clínico de .la dispepsia funcional o al menos en un 

subgrupo de individuos de esta entidad clínica tan frecuente, como lo ha hecho 

ya en la historia natural de la ulcera péptica. 

Por ultimo hay que añadir que todavía no existe evidencia válida 

para recomendar la terapia erradicadora de árelicoli~cter pylori en la dispepsia 

funcional. Sin embargo hay determinados grupos de estudio que afirman que 



esta entidad clínica que presenta síntomas severos y recurrentes, par t icmente  

después de investigaciones, es una indicación de emclicación (3 1 1). 

Quizás por todo lo expuesto hasta aquí, el Club Español para el 

Estudio de la fnfeccibn por Efeicobrscter pylori, recomienda que en los 

d e m o s  con dispepsia funcional no está indicado investigar ni tratarla 

infección por este microorganismo sea cual sea 3a ssiritomatología de los 

pacientes. 

9.3Valoraci6n de las alteraciones clínicas e hístológicas de Zos 

pacientes dispépticos inilectados por Helicobacferpylori 

La relacibn de fas gastritis por IZelicobnctet p y M  con Ia dispepsia 

es un tema de gran interés practico que está siendo muy estudiado en la 

actualidad (3 12). 

Como se ha dicho en otros capítulos de esta Tesis, la infección por 

Helicobtxtet pylori es la principal causa de gastritis. La mayoría de los 

pacientes con una gastritis asociada a una infección por Relicobacter pylon' 

presentan una inflamación crónica difusa, lo que se ha denominado pangastritis. 

En'la mayoria de estudios efectuados, la prevalencia de infección 

por HeIicobacter pylorí en pacientes con sintomas dispépticos no está 

claramente diferenciada de la misma en los controles asintomáticos. Todavía 

existe controversia sobre si hay relación entre la infección por Helicobmfer 

pyZon, los hallazgos histológicos de gastritis y dispepsia funcional. 

Las alteraciones anatomopatológicas de la gastritis han sido 

fuertemente asociadas con la infección por Helicobacter pylori, pero no han sido 

relacionadas todavia con ningún tipo de síntoma dispéptico. 



En los adultos no hay correlación de las imágenes endoscópicas con 

las lesiones inflmatorias histológicas. En la mitad de los pacientes la visión 

endosc6pica de la mucosa gástrica es de apariencia macroscópica normal. En la 

otra mitad de los individuos puede haber cambios de color, imágenes 

reticrrladas, parcheado eritematoso que corresponden a heas de mucosa 

idlamada wn lesiones histológicas de infiltrados linfoides, células plasmáticas 

y polimorfonucleares junto a focos de Heticobacter pyZori. El grado de 

infiltración celular varia de leve a muy denso. El predominio de neutrófilos 

polimorfonucleares indica una actividad aguda que, en formas muy intensas, 

pueden formar mimoabscesos en la superñcie del epitelio y en el fondo de las 

glándulas. En el curso evolutivo de la infección también existe inflamación 

linfmitaria de tipo crónico. El progreso de las lesiones a atrofia y metaplasia 

intestinal puede verse en formas más evolucionadas. Los cuerpos bacterianos de 

HeZkobacter p y M  no suelen localizarse en las proximidades de las áreas de 

metaplasia intestinal. Los componentes inflamatorios agudos celulares 

desaparecen con la erradicación y curación de la infección. Persisten, en cambio, 

las lesiones de inflamación crónica y de metaplasia intestinal (312). 

El diagnostico endoscópiw de la gastritis se ha basado en las 

descripciones de Schíndler, pero diversos estudios realizados (299) con biopsias 

gastroscópicas han puesto de manifiesto que las interpretaciones visuales no 

corresponden en la mayoría de los casos, a los cambios histológicos. El edema 

superficial, la congestión y el exudado tienen, al parecer, escasos equivalentes 

histológicos. Por el contrario, wi aspecto gastroscópico normal puede ser 

compatible con una gastritis crónica grave en la histología (299). 

La visión rnacroscbpica de signos gasiroscópicos de enrojecimiento y 

moco subyacente tienen una escasa relación con el estudio posterior de la 

!.zastíitis superficial histológica. La gastritis antral parece guardar una correlación 

moderadamente buena con el aspecto endoscópico, siendo los cambios 



histológicos más pronunciados que su aspecto visual rnacroscópico. Cuazldo el 

endoscopista informa que una mucosa es normal, la biopsia mas- gastritis 

crónica en aproximadamente el 30% de los casos. Y por ejemplo la visión 

macroscópica de la presencia de lagos pálidos en el seno de una mucosa 

enrojecida se debe habitualmente a metaplasia intestinal (299). 

Raramente se encuentra al microscopio una mucosa gásirica n o d  

en sujetos con Pnfección asociada a Hdicobacferpylori, lo que sucede a lo sumo 

en el 4% de los casos. LQ más habitual es que presenten una gastritis crónica 

activa asintomática, caracterizada por la presencia de un inñltrado agudo 

constituido por neutrófilos al que se añade ikecuentemente infiltrados 

linfocitaios cr6nicos en mayor o menor grado. 

De Luca (313) ha propuesto que el Helicobacter mlorf no causa 

síntomas clínicos a menos que este infiltrado neutsifilo sea intenso, tal vez en 

conjunción con la acción del ácido Uitraluminal. Por ello, algunos autores han 

querido relacionar el '&ido de gastritis inducida por la infección por este 

microorganismo wn la intensidad de la sintomatología que presentan los 

pacientes. 

Lai y cols. (314) han relacionado el dolor de tipo ulceroso en los 

individuos con dispepsia con la densidad de bacterias que infiltran el antro, no 

influyendo, por el contrario, la densidad bacteriana a nivel del cuerpo o fundus 

&trí~0. 

Este autor ha correlacionado también la intensidad de la 

sintomatologia con el grado de infiltración aguda de la mucosa por neutróñlos, 

confirmado que el grado de idíltráción crónica o de atrofia no se asocia w n  la 

sintomatología dispéptica, es decir, que tan solo la gastritis activa es shtomática 

como ya había sido apuntado anteriormente por algún autor (3 15). 

Sin embargo el grado de colonización puede importar a la hora de 

averiguar la presencia y la sevendad de la clínica displéptica. Según Braden y 

cols. (316), una alta densidad de HeIicobacter pylori colonizando la mucosa 



gástrica, no está asociada con una mayor fkcuencia de dispepsia @>0,80). Por 

lo que ninguno de los síntomas dispépticos ha sido hasta hoy relacionado con la 

infección por dicho microorganismo (3 17). 

En este sentido, las causas determinantes de la densidad ba~teriana 

de la infeccí6n pueden ser importantes para explicar por qué algunos sujetos 

infectados por H&obacler gylon desarrollan una &era y otros permanecen 

asllitomáticos o presentaban sintomatología dispéptica. 

Khulusi y cols.(318), observaron que los pacientes con una idcera 

duodenal tenían una densidad bacteriana a nivel antral siete veces superior a la 

que presentaban los individuos que no tenían úicera, lo que se correlacionaba, 

asimismo, con el grado de actividad inflamatoria de gastritis. 

Hoy día, sabemos que el desarroilo de la gastritis va siempre 

precedido de colonización por Helicobaeter pylori. No obstante, la hí3amación 

antral que se produce como consecuencia de la infección puede incrementar la 

Iacílidad de este microorganismo para procurarse los nutrientes necesarios, 

contribuyendo a su vez a incrementar el numero de bacterias, con lo cual es 

posible que se produzca una lesión histológica aun mayor, al existir mas 

concentración de amonio, ureasa, citocinas, o de la proteína de 128 kD, en 

contacto coa la mucosa gástrica. Debido a todos estos factores, existe la 

hipótesis de que a través de la secreción paracrina de neurotransmisores 

estimulada por &ha inflamación, siendo ésta variable en grado según los 

pacientes, se podría explicar la diferencia de los síntomas dentro de la dispepsia 

hcionai, relacionando &í la histología y la clínica. 

Aun así no está aclarado cómo los efectos conocidos de 

HeZicobactet pylori sobre la mucosa gástrica pueden actuar produciendo los 

síntomas de dispepsia funcional. 

Las gastritis por dicho microorganismo no son responsables de un 

cuadro clínico determinado, si bien, hay evidencia de que síntomas como: dolor 



epig¿i&iw, acidez y otros a los que se les denomina dispepsia, en wi subgrupo 

de estos pacientes, desaparecen con la cwwión de la'infección. 

Numerosos autores han sido incapaces de conñnnar si existe 

relación entre la gastritis crónica y fa sintomatofogia. La frecuencia de gastritis 

entre individuos asintomáticos puede ser de hasta el 60%. En un estudio 

biópsico realizado por Kreuning y cols. (299), con voluntarios sms, se puso de 

manifiresto la presencia de gastritis antral o fündica en 18 pacientes y de gastritis 

difusa en 16. En otro estudio biópsico realizado con una muestra aleatoria de 

poblaci6n no se detectó correiación entre la aparición de síntomas abdominales 

y el estado de la mucosa gástrica. Hallazgos similares heron obtenidos en un 

estudio & seguimiento a largo plazo de otro grupo de pacientes. Heinkel y Von 

Gaisberg (299) encontraron que la gastritis antral, a menudo grave, se 

manifestaba en el 42% de 24 pacientes que no presentaban sintomatología 

ciínica. 

Por otra parte, hay indicios de que la inflamación gástrica puede 

producir sintomas. Si bien no pudo hacerse una distinción definitiva entre el 

patrón sintomático de los pacientes con mucosa normal y el de los que 

presentaban gastritis, la aparición de molestias inmediatamente después de las 

comidas, la pérdida de peso y la exacerbación de los síntomas tras la ingestión 

de los alimentos fueron mas frecuentes en este grupo con gastritis que en los 

individuos w n  úlcera gástñca o duodenal o con mucosa gásirica nomal. La 

gastritis antral y la duodenitis fueron mas frecuentes en los pacientes con pirosis 

que en un grupo de individuos que tenían manifestaciones puramente dispépticas 

(299). 

En un estudio prospectivo de pacientes con dispepsia funcional, ni 

ia infección por esta bacteria ni la gastritis estuvieron asociadas con la severidad 

o el tipo de clínica dispéptica, por lo que concluyeron que la gastritis producida 

por este microorganismo no es un factor importante en la patogénesis de las 

molestias dispépticas (3 17). 



Procede recordar que la gastritis crbnica suele afectar a los 

pacientes dispéptiws aunque estos se encuentren asintornaticos, ya que esto es 

un hecho frecuente en gastroscopias realvadas a estos enfermos por otsas 

motivos, y que el eritema giktriw evidente en la endoswpia e&ctuada en 

momento mas acusado de sintomas tiene una mala correlación con los mismos y 

las mormalidades histopatol6gicas encontradas (301). 

La infección aguda origina síntomas que pueden encuadrarse en la 

dispepsia aguda, que por su levedad y corta evolución no suele llegar hasta 

nosotros ya que los individuos suelen pensar que se trata de un ataque pasajero 

de indigestión. E1 curso habitual es la progresi611 a gastritis crónica lo que hace 

que prácticamente todos los pacientes con infec~ión por este germen presenten 

una infiamación crónica de la muwsa gastmduodenal de mayor o menor 

intensidad. 

Nelicobacer pybri prácticamente siempre se asocia con gastritis 

crónica de predominio antral, de diversos grados de actividad. La asociación 

entre la presencia del microorganismo y duodenitis es más dificil de establecer. 

En definitiva, el tipo de síntoma di.spéptiw no se relaciona 

significativamente con ningún hallazgo endoscópico o histológico, incluyendo la 

severidad y la localización de la gastritis, o la presencia o no de gastritis con 

Hdkobacterpylori positivo (3 19). 

En nuestros 51 pacientes hemos encontrado un mayor o menor 

grado de intensidad de infíítrado in£iamatoño agudo o crónico, así como atrofia 

gástrica y metapiasia intestinal, lo que coincide con lo anteriormente expuesto. 

Resaltamos que en las biopsia del antro de los individuos inc1uidos en esta 

Tesis se demuestran, prácticamente en todos los casos, lesiones focales de las 

células epiteliales, así como una respuesta inflamatoria de la lámina propia 

consistente en una infiltración por c6Iulas polimorfonucleares, patrón 

histológico de gastritis cf6nica activa, No obstante, las biopsias gásbícas de 4 



pacientes presentaban una infiltración por &Idas iniigatorias con 

adelgazamiento de la mucosa con atmña glandular, patrón histológico de 

gastritis crónica atrbfica. En 3 de los casos del estudio se ha comprobado la 

existencia de numerosos focos de atrofia y metaplasia intestinal, correlacionados 

con un mayor riesgo de desarrollo de un carcinoma. 

Lo que es cierto, es que el tipo de síntoma dispéptico debutante en 

diversas ocasiones no se ha relacionado con 3a intensidad de los hallazgos 

histolbgicos encontrados en las biopsias e f e c w .  

9.4-Vdoracidn de los resultados de las pruebas diagnósticas de 

Helicobacter pylori con relación a Ia clínica diiéptica 

Existe un gran interés en las pruebas no invasivas para detectar 

HeIicobtzcier pylori en el sentido de poder predecir el diagnostico y manejo de 

los individuos dispépticos. 

El test del aliento con I3GUrea es especifico para IJeIicobacder 

pylori, al poder detectar éste solamente la ureasa producida por la bacteria; es 

por si misma una prueba sensible ya que la urea marcada que se utiliza llega a 

casi la totalidad de la cavidad gástrica y por ello refleja la actividad ureásica del 

estómago de forma global. Además, sus resultados pueden ser reproducidos 

fácilmente innumerables veces. 

El test del aliento w n  13GUrea, puede demostrar la presencia de 

infección por HeZicobmter pylori con la misma seguridad que los métdos 

invasivos (histología, test rápido de ureasa, y cultivo), y con menos molestias e 

inconvenientes para el enfermo. Es evidente que este test puede y debería 

sustituir a los métodos invasivos en pacientes con dispepsia funcional y en todos 

los desordenes gastrointestinales que no requieran endoscopia alta (320), ya que 

es una prueba de pequeño coste y menos molesta para el paciente, ofreciendo 



unos resultados tan fiables y seguros wmo los metodos mas cruentos, como 

puede ser la gastroscopia donde se puede obtener múltiples biopsias para el test 

rápido de ureasa, culhvo y anatomía patológica. 

El TAU es una prueba rápida, simple, acil de redbar, no 

radioactiva, no invasiva, aceptable y conveniente metodo para e3 diagnostico de 

la infección por HPIicobacter pylori, haciéndose wi test idóneo en la practica 

clínica rutinaria (32 1,322). 

Uno de los posibles usos del test del aliento con 13C-Urea es 

comprobar la existencia de enfermedad ulcerosa atraves de su resultado positivo. 

Por ejemplo, según McColi y cois. (289), en un estudio reafizado con la 

intención de averiguar la utilidad del valor obtenido en el TAU y su relación con 

la enfermedad pi:ptica, concluyeron que un test de aliento positivo es un fierte 

indicador de la presencia de enfermedad ulcerosa subliminal en pacientes 

dispépticos especialmente si son fumadores (289), así como que un TAU con 

valor negativo puede indicarnos la ausencia de enfermedad péptica 

Por eso, quizás algún día los pacientes menores de 45 afios, sin 

síntomas de a l m a  y sin riesgo de cáncer gástrico o esofágico, puedan ser 

evaluados con pruebas no invasivas y tratados a nivel de Atención Primaria. 

Pam el diagnostico de infección por Relieobncterpylon' un método 

no invasivo como el 13C-Urea test (TAQ es recomendable, así como la 

serología si estas pruebas han sido debidamente validadas en el lugar donde se 

utilizarán (323). 

Los tests serol6gicos tienen la ventaja de que no son invasivos y son 

relativamente baratos de elaborar. Además, los tests seroldgicos no se ven 

dificultados por el error de muestreo, como puede ser el caso de los cultivos o 

visualizar HelIcobacferpyZori en las biopsias de las mucosas. 

Talley (324) ha comunicado que entre los donantes voluutaños de 

sangre, aquellos sujetos que presentaban titulos más altos de anticuerpos h n t e  a 

HelUiobacter pylori eran 10s que más fkecuentemente presentaban 



sintomatología dispéptica, lo que podía ser reflejo de una alteracibn en la 

respuesta inmunitana. 

Vimialmente todos los individuos infectados con HelJcobacfiir 

pyiori desarrollan una respuesta inmwitana contra estos microorganísmos. La 

respuesta inmunitaria local de la muwsa es mayormente del isotipo 

inmuno@&ulina A, mientras que los anticuerpos del suero son principalmente 

de la clase Ig G, con Ig G1, Ig GS e Ig G4 wmo subclases más imporiantes. La 

respuesta inmunitaría sistemzltica del tipo Ig A es normalmente menos obvia o 

incluso no es% presente en absoluto, pero se ha registrado un aumento de Ig A 

relacionado con la densidad de la colonizaciign de Heücobactm pylon y Ia 

gravedad de la gastritis crónica activa (325). 

En condiciones normales el huésped infectado logra un nivel de 

subregulación de la respuesta infiamatoria inducida por el agente infectante. En 

ausencia de esta subregdación, se producirá una respuesta inflamatoria muy 

marcada, lo que dará lugar a una destrucción continua del epitelio de la mucosa 

y de la '%mera mucosa" con alteración del gradiente de pH y bicarbonato. 

Hasta la fecha, muy poco se conoce sobre la probable relación entre 

las alteraciones funcionales gástricas asociadas a Helicobacfer pyíori y la 

virulencia bacteriana. Aproximadamente el 60% de los AelicUbacter pylon' 

aislados en el mundo occidental poseen la citotoxina asociada a gen A (Cag A). 

Los resultados combinados de XR, Southem blotting, e hibdación de colonias 

reflejan una prevalencia de infeccidn por Helcobacfer pybri Cag A positivo del 

100% entre los pacientes chinos que padecen gastritis crónica (326). Parente y 

cols. (327), han evaluado que la presencia del gen Cag A, en los pacientes que 

presentan dispepsia funcional, influye en la actividad de la gastritis crónica que 

estos presentan, y quizás en la distribución de dicha gastritis. Sin embargo, este 

hallazgo no se acompaña de diferencias en cuanto al tipo y la severidad de los 

síntomas dispépticos . 



Entre los entermos dispépticos jbvenes, la seropositividad Cag A 

está fuertemente asociada con ulcera duodenal en la endoscopia alta (328). La 

presencia de Cag A en los individuos infectados por Eelicobaeter pyZd puede 

participar en el desarrollo de la atrofia y metaplasia intestinal (329). 

De todas formas, una pequeña proporción de los individuos 

infectados por este germen no revelará una respuesta sistemática Ig G y los 

anticuerpos continumb sin poderse detectar después de la erradicación del 

microorganismo. 

La W c a  optima para detectar los anticuerpos de esta bacteria es la 

inmuno-te (inmunoblotting) cuando se estudia la preparación antigknica, la 

c d  puede utilizarse para identificar y cataeterizar los antigenos del germen que 

son inmunogénícos en la mayoría de los individuos de una población especifica. 

Igual que el ELISA, éste también es un metodo altamente sensible y diferencia 

la respuesta inmunológica a varias clases posibles de inmuuoglobulina, 

utilizando anticuerpos secundarios específicos de clase. La desventaja es que 

necesita mas tiempo para realizarse, es más díñcil de elaborar y por lo tanto no 

es apto para la practica diaria, reservándose casi exclusivamente para fines de 

investigación. 

&o factor importante a tener en cuenta es que los valores de 

rendimiento del test serolbgico son altamente dependientes del nivel de 

aislamiento y de la prevalencia de la infección en la población. 

El valor de la serología en pacientes con gastritis atrófica fue 

probado por Karnes y cols. (325). Helicobacfer pylori raramente se encuentfan 

en las biopsias de la mucosa gástrica de individuos con gastritis atrófica de la 

mucosa del cuerpo gástrico. Para determinar si los individuos con gastritis 

atrófica de cuerpo gástrico tienen evidencia de infección por este 

microorganismo, mediante un test ELISA se midió el anticuerpo Ig G a 

Herlcobacrter pylri en el suero de 399 voluntarios fínlandeses en los cuales se 



conocía la histología del cueqo gástrico y del antro. Se relacionó la serologia 

positiva de éste ELISA con el grado de gastriIis, aumentando con cualquier 

grado de gastritis superficial de3 cuerpo o del antro. La tasa del valor 

seropositivo era mas alta en individuos con uaa gastritis superfícial grave del 

cuerpo y tenáía a reducirse al aumentar la gravedad de la gastritis atróaca del 

cuerpo, a pesar de que esta tendencia no era especialmente significativa El valor 

seropositivo continuaba alto en individuos con gastritis antrai atrófica. De los 

pacientes con serología H Í o i h d e r  pylori el 99% tenían gastritis en algún 

grado que afectaba o bien al cuerpo o a l  antro. De los individuos que tenían una 

histologfa normal tanto del cuerpo como del antro solo un 33% daba una 

serología positiva para el germen en cuestión. 

En nuestro estudio serológico hemos dispuesto de 48 sueros 

recogidos a partir de los 5 1 pacientes que formaban parte del mismo. De esos 48 

sueros obtuvimos los siguientes resultados: 

-14 serologías que hemos interpretado como falsos negativos al 

compatar con los demás métodos diagnósticos utilizados, 10 que 

representa el 29,1% del total. 

-34 serologias positivas, que representan el 70,9% del total de 

muestras ( Gráfico 13). 

De estas serologías positivas, 21 de ellas resultaron tener el gen Cag 

A presente, 10 que signiñca que el 61,7% de nuestros enfermos presentaban 

dicho gen en su cepa de Heficobacter pyIocii Los 13 sueros positivos restantes 

no presentaban dicho gen (Gráfico 14). 

Cuando relacionamos los resultados de nuestra serología y la clínica 

de nuestros pacientes, obtuvimos que de los 34 enfermos que tedan serología 



positiva, la mitad de ellos presentaba epigastdgía como síntoma principal al 

inicio del estudio. 

Además, al verificar qué síntoma predominaba en los 21 individuos 

que estaban infectados por una cepa de Hefieobader pybri Cag A positiva, 

obtuvimos que tambikn fa epigasWgia he  la cliuica debutante en 12 de ellos, lo 

que representa el 57,1%, es decir, mas de la mitad de los individuos Cag A 

positivos presentaron epigastralgia al inicio del trabajo realizado. 

En este sentido, se ha descrito que la presencia de anticuerps frente 

al antígeno Cag A es mas Cesuente en los pacientes con dispepsia funcional que 

en los controles asintomáticos; además, se sabe que este antigeno se relaciona 

con una mayor severidad histológica de la gastritis crónica (235). 

Sin embargo, el titulo de la serología para Helicobacter pylori, 

puede evidenciar, indirectamente, la severidad de los cambios histológicos 

(189). En un estudio realizado por Warburton y cols. (300), cuando analizaron la 

infiamación crónica, Ia actividad de íos polimorfonucleares, la degeneración de 

la superficie epitelial, la atrofia y la metaplasia intestinal vieron que eran 

si@cativamente más severas en el grupo de pacientes Cag A positivo, que 

entre los negativos. Las pacientes infectados con Cag A positivo presentaron 

cuatro veces mas metaplasia intestinal en el antro que los que resultaron ser Cag 

A negativos. Así, concluyeron que la positividad Cag A está asociada a una 

mayar severidad de gastritis, pero que este factor virulento no parece determinar 

el patrdn histológico general. El tipo histológico esta estrechamente asociado a 

la enfermedad clínica. Por tanto, creen que la naturaleza de las complicaciones 

de esta infección crónica esta dekmninada por el huésped y los factores 

ambientales, mientras que los factores bacterianos determinan solamente el 

riesgo de desarrollar la enfermedad (300). 

Finalmente al valorar la clínica debutante de los 51 pacientes de 

este estudio y, posteriormente intentar hallar alguna relación posible entre un 

síntoma y una mayor congruencia entre las pruebas diagnosticas efectuadas 



(gasiroscopia, test rápido de la ureasa, test del aliento y serología), se aprecia 

que no hay diferencias significativas en los resultados de las mismas. Es decir, 

que 10s tests fiieron siempre positivos para detectar la infecciitn de HeZicobacfer 

pyW independientemente del síntoma referido por el enfermo en el momento 

del diagnóstico. 

9.Waloraeibn de los resultados del test del aliento con 13C_ 

Urea (TAU) comparado con la histología, serología y prueba rápida 

de ureasa. 

Valorando los resultados del test del aliento con "C-Urea (TAU) no nos 

ha sido posible encontrar ningún tipo de relación cuando wmparamos los resultados 

de dicho test con la histología, serología y prueba rápida de la ureasa; es decir, que 

independientemente del valor positivo del test del aliento que obtuvimos en los 

pacientes, no había mayor o menor congruencia con el grado de lesiones analizadas 

en ia histología, ni tampoco con la positividad del test rápido de ureasa, ni con la 

serología efectuados. 





CAPITULO X 

10 - CONCLUSIONES 

10.1- Variadda sintom4tica dispéptica tras la aplicación de 

tratamiento 

10.1.1- El tratamiento no d i c a d o r  en los individuos con dispepsia 

funcional. e iafección por Helikobacter pylori, p d u c e  cierto &o de mejoría o bien 

la curación en todos los grupos de molestias dispépticas, pero estadísticamente esto 

no es significativo en la halitosis y la disfagia. 

10.1 .S- La erradicación del HeIICobacter pylori en los dispépticos 

hcionales, produce mejoría o bien la curación en todos los gmpos de molestias 

dispépticas, con una mayor relevancia sobre la epigastralgia, pero no es 

estadísticamente significativo en la halitosis. 

10.1.3- Al comparar los efectos producidos por los dos tipos de 

tratamiento sobre la ckica dispética, concluimos que producen resultados muy 

similares, por lo que afirmamos que no existe evidencia válida para recomendar la 

terapia emdicadora de Aelicobacterpylori en Ia dispepsia funcional. 

10.1.4- El tipo de síntomas es pues, de valor limitado a la hora de 

seleccionar a los pacientes dispépticos para someterlos a tratamiento erradicador. 



10.2- Val~racitín de las afteraciones clwcas e histd6Qcas de los 

pacientes dísp6pticos infectados por Helicobaeferpylori 

10.2.1 - Los pacientes disptspticos infectados por Hdicobacter pylori 

presentan un mayor o menor grado de intensidad de infiltrado inflamatorio agudo o 

crónico, así como atrofia gaStrica y rnetaplasia intestinal independiente de la 

severidad de las mofestias disgjéptieas que padecen. 

10.2.2- El tipo de síntoma dispéptico no se relaciona significativamente 

con ningh Mlazgo histológico, incluyendo la severidad y la localización de la 

gastritis, o Ia presencia o no de gastritis con IJeticobuctmpositivo. 

10.3- Valoración de los resurtados de las pruebas diagnósticas de 

Helicob~rgylori  con relación a la clútica dispéptica 

10.3.1- No se ha en~ontrado relación significativa entre un sintoma y las 

pruebas diagnostícas efectuaáas (gastfoscopia, test rápido de ureasa, test del aliento y 

serología), pues dichos tests heron siempre positivos al detectar la infeccibn por 

Eelicubacter p y M  sin tener en cuenta el síntoma dispéptiw referido por el enfermo 

en el m~mento del diaguostico. 



10.4- Valoración de los resaltados de3 test del aliento con " C-Wr# 

(TAU) comparado con la histología, serología y prueba rápida de ureasa 

10.4.1- Independientemente del valor positivo del l3 GUrea (TAtJ), no ha 

habido mayor o menor relación wn el grado de lesiones analizadas en la histologia, 

ni con la positividad del test rápido de measa ni eon la serología. 





CAPITULO XI 

11 - RESUMEN 

El término dispepsia proviene del griego (dys = malo o difícil; y pepto= 

cocer o digerir) y elíinológicamente significa mala digestióa Por lo tanto, su 

sidficado estricto es "'mala digestión". Esta acepción formal de la dispepsia se 

relaciona con el hecho de la íngesta y la función de digerir. Sin embargo, el termino 

dispepsia resulta confuso en su utilización debido a que no existe un consenso Con 

respecto a su significado. 

AcWmente la dispepsia funcional representa el proceso digestivo que 1 
más opiniones co&ontadas ha generado en cuanto a su relación con la infección por 

HeIicobaccIer pyiori. 

El papel del HeIieobacter pylon en la dispepsia funcional sigue siendo 

actualmente un tema controvertido. El hecho de que la infección por la bacteria sea la 

causa etio16gica de la gasiríais crónica 3 {o mantral), y la alta prevalencia de esta úItirna 

en los pacientes con dispepsia funcional, suscitó la sospecha de que podría desanollar 

un papel fundamental en la etiopatogenia de esta entidad. 

Para establecer si el gennen es un factor causal, se requiere la evidencia 

de que e1 contagio esté verdaderamente asociado a la dispepsia funcional, que se 

sigue de la sintomatología típica, y que los sintomas deswarecen con su erradicación. 

La dispepsia es un cuadro frecuente, ditando ai 220 % a 40 % de la 

población general. El 75% de los individuos dispé,pticos no solicitan asistencia 

meáica a causa de sus síntomas. Se han realizado estudios epidemiológicos, 

fisiopatologicos y de intervención para valorar la reiaci~n entre la gastritis asociada a 

Helicobacfer pylori y los síntomas de dispepsia, sin que sus resultados hayan sido 



concluyentes. Nunieroso estudios han intentado relacionar la infección por 3a bacteria 

con determinados síntomas tspecíficos de dispepsia no ulcerosa. 

La magnitud de los hechos expuestos y los escasos e ~ c t u o s o s  

resultados obtenidos, fue el motivo de la realización de es& Tesis en la que nos 

propusimos estudiar las alteraciones cIúiicas e histológicas de pacientes con dispepsia 

no ulcerosa e infeccibn por He&-obac&tpyJori, es decir, averiguar las Vanaciones de 

los sintomas de dichos enfermos antes y después de la erradicación, y comparar con 

el tratamiento sintomático, así como verificar las alteraciones histológicas existentes 

en los individuos afectos de dispepsia fiinciond e infectados por H&obacterpybri 

antes de la erradicacián a tmv6s de la cíasiñcacibn de SYDNEY. Otro punto a valorar 

fue Ia comparación de los resultados obtenidos en el test del aliento con l3 C-Urea 

(TAU) con el test &pido de la masa ,  el estudia histolbgico de muestras de antro, 

cuerpo, e incisura angular gástrícos, y la presencia de anticuerpos anti-H-pyZari 

determinada por Inmunoblot. 

Para redizar este estudio se seleccionaron 51 pacientes con dispepsia 

funcional de más de 3 meses de duración infectados por 8. pyEor, excluidos 

previamente aquellos que estaban gastrectomizados, que tenían ulcera péptica activa 

o cicatriz ulcerosa, esofagitis de reflujo, tumor gástrico maligno, enfermedad crónica 

(cirrosis, aícoholismo, ADVP,...), mujer embarazada o lactante y tambikn los que en 

el mes previo a la endoscopia habian hecho uso de inhibidores de la bomba de 

protones o antibióticos. 

A cada candidato que cumplia los criterios, se le realizaron las siguientes 

pruebas antes & incluirles en el estudio: 

-Gastsoscopia con biopsias de antro, cuerpo, incisura angular y bulbo. 

-Prueba rápida de ureasa. 

-Serologia de anticuerpos anti - H. pylori. 

-Test del aliento con I3C-Urea (TAU), 



-Cuestionario cuantitativo sobre la sintomatología dispépticá. 

Al final del estudio se Negó a la conclusión de que el tratamiento 

enadícador en los pacieates con dispepsia funcional e infecciión por Helicobacter 

pylori es eectivo en mejorar 7 de los 8 síntomas dispéptic~s, es decir, actuó 

hvorab1emente de forma significativa en todos los sintomas estudiados menos en la 

Mitosis- Ademhs -bien se pudo comprobar que independientemente del síntoma 

disp&ptico referido por el paciente en el momento del diagnostico las pmebas 

realizadas fueron siempre positivas. 

Sin embargo, hemos podido comprobar a través de la Anatomía 

Patológica, que en este estudio de 51 pacientes se ha encontrado en todos ellos un 

mayor o menor grado de detensidad de infiltrado infiamatorio agudo o crónico, asi 

como atrofia gktrim. y metaplasia intestinaI, lo que coincide y era ya esperado de 

acuerdo con los demás estudios publicados anteriormente. 

Y finalmente hemos podido averiguar que el vdor obtenido en el test del 

aliento con '3C-Urea (TAv), no tiene relación con las alteraciones encontradas a nivel 

histológico, serológico ni con Ia positividad de la p e b a  rápida de ureasa. En cuanto 

a este tipo de datos no nos ha sido posible encontrar relación alguna cuando 

comparamos 10s resultados de1 test del aliento con 13C-Urea (TAU) con la histologia, 

serología y prueba rápida de measa, es decir, que independientemente del valor 

positivo del test del aliento que obtuvimos en los pacientes, no habia mayor o menor 

congruencia con el p d o  de lesiones analizadas en la histolagía. Ni tampoco parece 

haber relación del valor del TAU con la positividad de1 test rápido de ureasa ni con la 

serologia efectuados. 

En nuestro estudio serológico hemos dispiiesto de 48 sueros recogidos a 

partu de los 51 pacientes que formaban parte del mismo. De esos 48 sueros 

obtuvimos los siguientes resultados: 



-14 sziojogías que hemos inteqrefado como fhhs negativos al 

comparar con los dan& mkfodos diagndstims utihdos,  lo que 

representa el 29,1% del total. 

-34 serologíiis positivas, que representan el 70,9% del totaI de 

muestras. 

De estas serologias positivas, 21 de ellas resultaron tener el gen Cag A 

presente, lo que significa que el 61,7% de nuestros enfermos presentabas dicho gen 

en su cepa de Helfcrrbociw pyZori- Los 13 sueros positivos restantes no presentaban 

dicho gen. 

De los 34 pacientes que presentaron serologia positiva, la mitad debut6 

con epigastralgia como síntoma principal. De los 21 que presentaron el gen Cag A, el 

57,1% debutaron con epigastralgia. 
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TABLA 1 

SEVERIDAD 

1. No padece esa molestia. 

2. Leve: La molestia desaparece si no piensa en ella. 

3. Moderada: La molestia no puede ser ignorada, pero no interfiere con 

las actividades diarias. 

4. Severa: La molestia le impide concentrarse en las actividades diarias. 

5.  Muy Severa: La molestia le obliga a reposar o le impide alguna de 

las actividades diarias. 

1. Dolor en la parte superior del abdomen (marcar con una cruz) 

SEVERIDAD FlECUENCIA DURACION 

(1) No padece ( ) <3 vecedsemana () 1-10 min 

(2) Leve () >3 veces/semana () 10-30 min 

(3) Moderada ( ) >l veddía ( ) > 30 min 

(4) Severa ( ) Casi continua 

(5) Muy severa 



2. Distensión abdominal 

SEVIZRDAD FRECUENCIA 

(1) No padm ( ) (3 veceslsemana 

(2) J&ve ( ) >3 veces/semana 

(3) Moderada ( ) >l veddía 

(4) Severa ( ) Casi continua 

(5) Muy severa 

3. Flatulencia (molestias por gases) 

SE-AD FRECUENCIA 

(1) No padece ( ) O veceslsemana 

(2) Leve ( ) >3 vecedsemana 

(3) Moderada ( ) >1 veddía 

(4) Severa ( ) Casi continua 

(5) Muy severa 

4. Nauseas 

SEVEWAD FRECUENCIA 

(1) No padece ( ) O veces/semana 

(2) Leve ( ) >3 veceslsemana 

(3) Morlerada ( ) >1 vez/dia 

(4) Severa ( ) casi continua 

(5) Muy severa 

DURACION 

() 1-10 min 

( ) 10-30 min 

( )>30min 

DURACION 

() 1-10 min 

( ) 10-30 min 

()  > 30 min 

DURACION 

( ) 1-10 ruin 

( ) 10-30 min 

()>30min 



5. Vómitos 

SEVERIDAD FRECUENCIA 

(1) No padece ( ) O veces/semar*a 

(21 Leve ( >3 vecesfsemana 

(3) Moderada () S I  veddía 

(4) Severa ( ) Casi continua 

(5) Muy severa 

6. Ardor detrAs del esternón 

SEVERIDAD FRECUENCIA 

(1) No padece ( ) O vecedsemana 

(2) Leve ( > >3 vecedsemarra 

(3) Moderada ( ) >l veddía 

(4) Severa ( ) Casi continua 

(5 )  Muy severa 

7. Halitosis (mal olor de aliento) 

SEVERIDAD FluZCUENCIA 

(1) No padece ( ) <3 vecedsemana 

(2) Leve ( ) >3 vecedsem 

(3) Moderada ( ) >l veddía 

(4) Severa ( ) Casi continua 

(5) Muy severa 

DURACION 

() 1-10 min 

() 10-30 min 

{)>30min 

DURACION 

() 1-10 min 

( ) 10-30 min 

( )>30min 



8. Disfagia {dioicultad para tragar) 

SEVERIDAD FRECUENCPA 

(1) No padece ( ) (3 veceslsemana 

(2) Leve ( ) >3 vecedsemana 

(3) ~~ ( ) >i vez/día 

(4) Severa ()Casi continua 

(5) Muy severa 



TABLA 2 

Sintomas asociados a la dism~sia funcional en oacientes infectados 
por WeIScoiiader pvlod 

Autor No pacientes 

Duración sintomas 

Maos flatulencia 

Dispepsia ulcer-like 

HincWn 
posprandial 
Doloriardor 

Dispepsia ulcer-&e 

Mejoría posprandial 

Dispepsia ulcer-&e 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 



strauss, 1995 

Collins, 1991 

Elta, 1995 

Schiemper, 1995 

Boixeda, 1995 

N01-, 1894 

Jeena, 1988 

Gume, 1989 

Goh, 1991 

Me&, 1995 

Waldron, 1991 

F q ,  1995 

=, 1996 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguno 

Ninguna 

Ninguno 

Ninguno 

Niaguno 

Dispepsia uleer-like 



TABLA 3 

SINTOMAS 
EpigasMaa 
Distensibn 
Flatulencia 
Náuseas 
V&lnit0~ 
Pirosis 
T0td 

*P<0,05 (test de Wilcaxon para datos apareados) 

Tratamiento erradicador 
Basal 

2.6 f ],O 

2,4 * 1,o 

2,5 * ],o 

Tratamiento sintom8tico 

1,6* ],o 
1,3 -t 0,9 

2,o * 1 2  

13,4 * 3,5 

Basa1 
3,l .t 0-9 

2,6 * 0,8 

2,2 * 1,l 

6 meses 1 1 año 6 meses 
2 2  k 1,3 

2,2* 1,l 

2-0 * 'I,I 

1,8 * 1,o 

1,9 A 0,s 

S,O + 1,o 

1 año 
2,O 1,l 

1,7 ;t 1,1* 

1,6 * l , ~  

1,2 * O$* 

1,3 + 0,7* 

1,6 * 1,0* 

1,2 0,7 

1,0 + 0,s 

1,2 .t qs 
1,l -t 0,3 

1,9 * 1,1 

10,l * 3,7 

1 2  k 0,4* 

1,2 * 0,4 

1.7 S 1,1 

8,5 * 4,3 

1,2 q7* 

1,O + 0,5* 

2,o I 0,s 

1 2  * 0,7 

1,ó * 0,9 1 1,4 * qg* 
lq3* 3,2 ( 83  A 3,O 

2,o =t 1,1 

13 *3,0 
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