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I.

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la asociación de la gastritis crónica con Helicobacter pylori
positivo con la metaplasia intestinal completa e incompleta; se realizo el presente estudio

na

de casos y controles, en el departamento de patología del Hospital Belén de Trujillo durante
los años 2007 y 2008.

Primeramente, se reviso la lamina histológica de cada caso

ed
ici

coloreada con tinción hematoxilina eosina, a fin de confirmar la presencia o no de
Helicobacter Pylori así como la metaplasia intestinal completa e incompleta. El estudio se
realizó en 156 pacientes, 52 casos con gastritis crónica metaplásica y 104 (52 + 104 = 156)

M

controles con gastritis crónica no metaplásica. Se empleo la prueba de comparación chi-

de

cuadrado con un nivel de significancia del 5 % y se encontró asociación estadísticamente
significativa.

ca

Por tanto concluimos que existe asociación estadísticamente significativa entre gastritis

io
te

crónica con helicobacter pylori positivo y la presencia de metaplasia intestinal, sea esta

Bi

bl

completa o incompleta en la mucosa gástrica.

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

II. INTRODUCCION
La inflamación de la mucosa gástrica es el resultado del desequilibrio entre factores
agresivos y defensivos de la mucosa gástrica. Dependiendo del grado de desequilibrio se
desarrollará una gastritis de intensidad variable y, en casos más graves, una ulceración

ed
ici

na

franca de la mucosa(1,2)

En 1984 el Dr. Barry Marshall y el Dr. Robín Warren cultivaron una bacteria Gram
negativa que estaba directamente relacionada con la gastritis, ulcera péptica y cáncer

M

gástrico. A esta bacteria la llamo Campylobacter, hoy conocida mundialmente como
Helicobacter Pylori (HP) y es la causa más común de gastritis crónica. El 60 a 70 % de las

de

gastritis crónicas y el 70 a 80 % de adenocarcinomas gástricos así como el 95% de linfomas

ca

están asociados a la infección por Helicobacter (1, 4, 5, 6).
Whitehead y colaboradores (8,9), en 1972, elaboraron una clasificación morfológica de las

io
te

gastritis de acuerdo con: 1. El tipo de mucosa afectada: cardial, corporal o fúndica, pilórica
o antral y transicional o indeterminada; 2. El tipo y grado de inflamación: superficial o

bl

profunda; leve, moderada o severa; con o sin atrofia; 3. la actividad del proceso

Bi

inflamatorio; y 4. la presencia y el tipo de metaplasia.

Strickland y Mackay (9,10), en 1973, basan su clasificación desde el punto de vista
patogénico y topográfico estableciendo dos tipos de gastritis atróficas: El tipo A limitada al
cuerpo gástrico, mediada por mecanismos autoinmunes (anemia perniciosa); y el tipo B,
que aun originándose en el antro, con la edad se extiende a toda la mucosa gástrica. Esta
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última relacionada con la úlcera gástrica (no péptica, no asociada a ulcera duodenal),
vinculada con factores medioambientales y que es la más frecuente en la población .
Correa(11,13)

,

en 1988,

propuso una clasificación clínicopatológica de las gastritis

crónicas definiendo cinco grupos:
1. Gastritis Crónica Superficial (GCS); 2. Gastritis Difusa Antral (GDA), equivalente a la

na

Gastritis Crónica Hipersecretora de Lambert; 3. Gastritis Postgastrectomía o Gastritis por

ed
ici

Reflujo; 4. Gastritis Atrófica Corporal Difusa (GACD), concordante con la gastritis Tipo A
o autoinmune de Strickland y Mackay; y 5. Gastritis Atrófica Alimentaria o Multifocal
(GAM).

M

En Europa existía una clasificación denominada "ABC" que consideraba 5 grupos : 1. Tipo
A: Gastritis Autoinmune. Igual a tipo A de Strickland y Mackay y la Gastritis Atrófica

de

Corporal Difusa de Correa; 2. Tipo B: Gastritis Bacteriana. Es superponible a la Gastritis

ca

Difusa Antral de Correa; 3. Tipo AB. Antral y corporal. Superponible al Tipo B de
Strickland y Mackay y a la Gastritis Atrófica Multifocal de Correa; 4. Tipo C: Gastritis

io
te

Química o Tóxica. (Gastritis postgastrectomía)(11,20,21).

bl

En 1990 el Sistema de Sydney original y su actualización posterior en 1994 conocida

Bi

también como "Houston-updated Sydney System", siguiendo criterios topográficos,
morfológicos y etiológicos consiguió definir los distintos tipos de gastritis crónicas y
emplear una terminología común aceptada en consenso, que acabara con las discrepancias
semánticas que existían a la hora de definir una misma entidad. ( 6,7)
Se establecieron dos tipos principales de gastritis crónicas: Gastritis no Atrófica, producida
por Hp, asociada con la úlcera péptica duodenal y no al carcinoma. La segunda
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es la Gastritis Crónica atrófica (GCA) en la que se distinguen dos tipos: GCA multifocal
de origen alimentario que afecta a cuerpo y antro gástrico relacionada con la infección por
Hp y la úlcera gástrica; y la segunda la Gastritis Corporal Atrófica (GCA) autoinmune,

na

que afecta a la región corporal gástrica de forma difusa (13 , 14 )

La metaplasia intestinal es un complejo proceso adaptativo de la mucosa gástrica

ed
ici

frecuentemente asociado a gastritis crónica atrófica. La inflamación persistente o
recidivante, conduce a una pérdida de celularidad principal y parietal de la mucosa gástrica,
y màs tarde a un cambio en la expresión fenotípica de las células regenerativas que darán

M

lugar a los fenómenos de metaplasia. De allí que se entiende como metaplasia a la

de

sustitución de un tipo diferenciado de célula propio de un órgano por otro tipo celular,
también diferenciado, impropio de él. Esta entidad posee características morfológicas y

io
te

nomenclaturas (15,16).

ca

bioquímicas que han permitido clasificarla en diferentes tipos utilizando diferentes

El helicobacter pylori es la mayor causa de transdiferenciacion hacia metaplasia intestinal

bl

lo cual puede conllevar al desarrollo de un cáncer gástrico ( 17,18).

Bi

Desde el punto de vista morfológico, la metaplasia completa, tipo intestino delgado o tipo I
es la más frecuente, tiene como rasgos morfológicos distintivos la presencia de enterocitos
con borde en cepillo y células de Paneth. Las criptas glandulares son rectas y presentan una
arquitectura regular. La metaplasia incompleta, colonica, o tipo II usualmente carece de
células Paneth y absortivas. Morfológicamente se caracteriza por la presencia de
abundantes células caliciformes, y células columnares mucosecretoras parecidas al epitelio
superficial gástrico denominadas células intermedias. (19,21,25).
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Justificación :
La observación de que el cáncer gástrico puede ser precedido de cambios lesiónales
inflamatorios en la mucosa gástrica, se remonta a principios de este siglo. La gastritis
crónica atrófica y la metaplasia intestinal son considerados como lesiones precancerosas;

ed
ici

encontradas en personas con cáncer gástrico. (20,22).

na

esto tiene su base en la observación de que ambas entidades son frecuentemente

El modelo de carcinogénesis gástrica comúnmente aceptado propone, al menos para
el carcinoma de tipo intestinal, que la gastritis crónica evoluciona a lo largo de los años a

M

gastritis atrófica con aparición de metaplasia intestinal y que los cambios gástricos
implicados en la iniciación y promoción del crecimiento tumoral se expresan en el fenotipo
dando lugar a lesiones pre - cancerosas antes de la aparición de carcinoma

de

celular

infiltrante. Algunos autores demostraron además, una fuerte asociación entre la infección

ca

por Helicobacter pylori, metaplasia intestinal y carcinoma gastrico (2,6,8,10,11).

io
te

Cuando la metaplasia intestinal presenta un fenotipo colónico, el riesgo de evolución hacia
un proceso maligno es mayor que cuando el fenotipo es similar al del intestino delgado

bl

(23,24).

Bi

Antes estas asociaciones, y con la finalidad de tener una visión mayor del problema

nos planteamos el siguiente problema:
PROBLEMA :
¿Es la gastritis crónica con Helicobacter Pylori un factor de riesgo para que se produzca
metaplasia intestinal, completa e incompleta?
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2. HIPOTESIS
La gastritis crónica con Helicobacter pylori positivo está asociada a un mayor riesgo de
metaplasia intestinal completa e incompleta.
3. OBJETIVO GENERAL

ed
ici

que se produzca metaplasia intestinal completa e incompleta
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Determinar la frecuencia de casos de gastritis crónica con metaplasia intestinal y

M



na

Determinar si la gastritis crónica con Helicobacter Pylori positivo es factor de riesgo para

de

Helicobacter pylori positivo.

 Determinar la frecuencia de casos con gastritis crónica con metaplasia intestinal y

ca

helicobacter pylori negativo

io
te

 Determinar la frecuencia de casos con gastritis crónica sin metaplasia intestinal con
helicobacter pylori positivo.

bl

 Determinar la frecuencia de casos con gastritis crónica sin metaplasia intestinal con

Bi

Helicobacter pylori negativo.
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III.- MATERIAL Y METODOS
El estudio corresponde a un diseño de casos y controles, el cual se realizo en el servicio de
Patología Quirúrgica del hospital Belén de Trujillo.
Diseño de la investigación :

na

Material de estudio

ed
ici

Población: La población estuvo formada por pacientes con diagnóstico de gastritis crónica,
atendidos en consultorios externos del Hospital Belén de Trujillo entre el 1 de enero 2007 y

M

31 de diciembre del 2008.

de

Muestra :
Se trabajo con dos grupos muestrales:

ca

Casos: Pacientes con gastritis crónica con metaplasia intestinal, atendidos en consultorios

io
te

externos del Hospital Belén de Trujillo entre el 1 de enero 2007 y 31 de diciembre
del 2008.

bl

Controles: Pacientes con gastritis crónica sin metaplasia intestinal, atendidos en

Bi

consultorios externos del Hospital Belén de Trujillo, entre el 1 de enero 2007 y 31 de
diciembre del 2008.

Se usó el muestreo probabilístico, empleando listas de números aleatorios generada por
computadora. Para esto basado en los archivos del departamento se confeccionaran dos
listas enumeradas de pacientes una que contenga los nombres de aquellos con gastritis
crónica con metaplasia intestinal y otra con los nombres de pacientes con gastritis crónica
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sin metaplasia intestinal. Estas listas se confrontaron con las listas de números aleatorios
para seleccionar los casos a incluir en el estudio.
Los datos recolectados serán registrados en un protocolo diseñado para la presente
investigación. Este consta de:

na

A. Datos generales: como nombres y apellidos, número de historia clínica, número de

ed
ici

registro histológico.
B. Datos factores biológicos: tales como edad, sexo.

C. Datos anatomopatològicos: que incluyen gastritis crónica con presencia o no de

M

Helicobacter Pylori y metaplasia intestinal.

de

Criterios de inclusión: CASOS

ca

Muestra de mucosa gástrica coloreada con tinción hematoxilina eosina y con
diagnóstico de gastritis crónica y metaplasia intestinal que

haya sido procesados

Que la muestra esté constituida por dos o más fragmentos.

bl

-

io
te

en el Departamento de patología del Hospital Belén de Trujillo.

Bi

Criterios inclusión: CONTROLES
-

Muestra de mucosa gástrica coloreada con tinción hematoxilina eosina y con
diagnóstico

de gastritis crónica sin metaplasia intestinal que hayan sido

procesados en el Departamento de patología del Hospital Belén de Trujillo.
-

Que la muestra esté constituida por dos o más fragmentos.
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Criterios de Exclusión:
-

Lamina rota y Bloque de parafina no disponible.

-

Que la muestra no haya sido procesada en el Departamento de patología del

-

Muestras constituidas por un sólo fragmento.

Metaplasia

Cualitativa

ed
ici

Variables y escala de medición

na

Hospital Belén de Trujillo.

Helicobacter pylori

Cualitativa

Nominal

Tipo

Escala

Nominal

io
te

Muestra:

ca

de

M

Variable

El tamaño de la muestra estuvo conformada por 156 pacientes, 52 con gastritis

bl

crónica metaplásica y 104 con gastritis crónica no metaplásica. El tamaño de la muestra se

Bi

determinó a través de la fórmula para estudio de casos y controles
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Fórmula para determinar tamaño de la muestra

n=

(

Zα/2 (r+1)pq

+ Zβ

r p1q1 +p2q2

)2

--------------------------------------------------------------------------------------

na

r ( p1 – p2 )

 n : número de casos
 α = Probabilidad de cometer error tipo 1

M

 β = Probabilidad de cometer error tipo 2

ed
ici

 Donde:

de

 Z = Valor estándar de la distribución normal.

 P1 =

io
te

W P2

ca

 P2 = Proporción de pacientes de de los controles que presentan el factor de riesgo

(1-P2 ) + WP2

bl

q 2 = 1 – p1

Bi

.

 W = odds ratio que se desea estimar o detectar
 P = P1 + P2
2
r =2
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Asumiendo las exigencias del 95 % de confianza (α = 0.05 , Z α/2 = 1,96 ) , una potencia
de la prueba de 90% ( β = 0,10

Z β = 1,282 ) , una proporción de pacientes sin

metaplasia y con presencia de helicobacter pylori del 40 % según referencia o piloteo

ed
ici

na

( p2 = 0,40 , q1 = 0,60 ) un 0R = 3 Se obtiene :

M

P2 = 0,40

de

q 2 = 0,60
p1 =

3 ( 0,40 )

=

0,67

P = P1 + P2 / 2

= 0,67 +0,40 / 2 = 0,53

io
te

Donde : q1 = 0,33

ca

(1 – 0,40) + 3( 0,40)

q= 0,47

Bi

bl

Entonces reemplazando valores según fórmula para “n” , se obtiene

- n = 52 , es decir la muestra estuvo conformada por 52 casos , 104 controles con un
total de n= 156.
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos.
 Los datos obtenidos se ingresaron en una base de datos informática empleando el
Programa SPSS versión 11

na

 Para el análisis estadístico, sé calculó el Odds Ratio para medir el grado de asociación

ed
ici

entre la gastritis crónica con Helicobacter pylori y la presencia de metaplasia. Se usó
la prueba X2 para establecer el nivel de significancia, fijándose el P< 0.05 como

ASPECTOS ETICOS

de

M

estadísticamente significativo.

ca

El presente proyecto de investigación será sometido a la aprobación según los
principio éticos que vienen explicitados en la Declaración de Helsinki (actualizados en la

io
te

Declaración de Edimburgo) y de la subdirección de Investigación y docencia Universidad

Bi

bl

del Hospital Belén de Trujillo.
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IV.- RESULTADOS

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación realizado
en pacientes con diagnóstico de gastritis crónica, ajustado a un estudio de casos-controles,
para establecer si el helicobacter pylori positivo es un factor de riesgo en la metaplasia

na

intestinal; se obtuvo una muestra de 52 pacientes con gastritis crónica y metaplasia
intestinal (casos) y 104 pacientes con gastritis crónica sin metaplasia intestinal (controles)

ed
ici

y arrojó los siguientes resultados:

En la tabla 1 se aprecia la distribución de los pacientes según grupo de estudio, la

similares,

M

edad y sexo. En cuanto a la edad se puede observar que porcentualmente ambos grupos son
los que nos indica que en cuanto a esta característica los grupos son

de

equilibrados, situación que es confirmada por la prueba chi-cuadrado, la misma que declara
una diferencia porcentual estadísticamente no significativa (p > 0.05). En cuanto al sexo

ca

también se aprecia cierta similitud en la distribución porcentual, con una prueba chi-

io
te

cuadrado no significativa (p > 0.05)

A partir de la evaluación de estas características se puede decir que los grupos son

bl

equilibrados y comparables, y que las diferencias existentes entre estos dos grupos no van a

Bi

alterar significativamente los resultados.
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Tabla Nº 1
Distribución de pacientes con diagnóstico de gastritis crónica según edad, sexo y
metaplasia intestinal. Hospital Belén de Trujillo 2007 – 2008

Presencia

< 40

22

42.3

39

37.5

x2 = 1.46

40 – 49

13

25.0

32

30.8

p > 0.05

50 – 59

15.4

20

19.2

17.3

13

12.5

ca

60 – +

io
te

9

M

43.4 ± 12.

43.4 ± 12.7

Bi

bl

Media ± Desv. Est.

%

ed
ici

%

8

Nº

Prueba

Nº
Edad

Sexo

Ausencia

de

Característica

na

Metaplasia intestinal

Masculino

32

61.5

58

55.8

x2 = 0.47

Femenino

20

38.5

46

44.2

p > 0.05

52

100.00

104

100.00

Total
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En la tabla 2 se muestra al grupo de casos, con metaplasia intestinal, según la metaplasia
sea completa o incompleta. Del total de los 52 pacientes con diagnostico de gastritis crónica

na

y metaplasia, el 32.7% ( 17 casos )reporta una metaplasia intestinal completa y el 67.3%

Bi

bl

io
te

ca

de

M

ed
ici

( 35 casos ) una metaplasia intestinal incompleta.
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Tabla Nº 2

Distribución de pacientes con diagnóstico de gastritis crónica y metaplasia

ed
ici

na

intestinal completa e incompleta. Hospital Belén de Trujillo 2007 – 2008

-

Incompleta

io
te

%

32.7

35

67.3

52

100.0

Bi

bl

Total

17

de

Completa

ca

-

Nº

M

Tipo metaplasia intestinal
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En la tabla 3 se muestra al grupo de casos, con metaplasia intestinal, según la metaplasia
sea completa o incompleta y la presencia de helicobacter pylori .-Del total de los 32
pacientes con diagnóstico de gastritis crónica y metaplasia completa hubo presencia de

na

helicobacter pylori en 44% ( 14 casos ) y los pacientes con diagnóstico de gastritis crónica

Bi

bl

io
te

ca

de

M

ed
ici

y metaplasia incompleta hubo presencia de helicobacter pylori en 56% ( 18 casos ).
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Tabla Nº 3

Distribución de pacientes con diagnóstico de gastritis crónica y metaplasia
intestinal completa e incompleta y presencia de helicobacter pylori. Hospital Belén

ed
ici

na

de Trujillo 2007 – 2008

Tipo metaplasia intestinal

Nº

-

Incompleta

14

de

Completa

44%

18

56%

32

100.0

Bi

bl

Total

io
te

ca

-

M

Y helicobacter pylori +

%
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En la tabla 4 aparece la distribución de pacientes con diagnostico de gastritis crónica
según presencia de helicobacter pylori y metaplasia intestinal. Del total de pacientes con
metaplasia intestinal el 61.8% ( 32 pacientes ) presentaron helicobacter positivo, 38.5 %
presentaron helicobacter negativo , mientras que del total de

pacientes sin metaplasia intestinal solamente el 36.5%

na

(20 pacientes)

( 38 pacientes ) presentaron

ed
ici

helicobacter pylori, es decir con una mayor proporción de helicobacter positivo en aquellos
que tienen metaplasia intestinal respecto a los que no tienen metaplasia intestinal; al
someterse a la prueba chi-cuadrado; se encuentra evidencias suficientes para declarar la

M

diferencia porcentual es estadísticamente altamente significativa

(p < 0.01), lo que nos

de

permite señalar que la presencia del helicobacter pylori, puede constituir un factor de riesgo
para la presencia de la metaplasia intestinal; es decir aquellos pacientes que presentan

io
te

una metaplasia.

ca

diagnostico de gastritis crónica y helicobacter pylori positivo tienen mayor riesgo de sufrir

Para establecer la fuerza de asociación o para evaluar la magnitud del riesgo se

bl

obtiene el odds ratio como una estimación del riesgo relativo. El valor del odds ratio OR =

Bi

2.8 nos indica que los pacientes con diagnostico de gastritis crónica y helicobacter pylori
positivo tienen 2.8 veces el riesgo de sufrir metaplasia intestinal respecto a aquellos
pacientes con diagnostico de gastritis crónica pero sin helicobacter pylori positivo (se
asume que estos últimos tienen riesgo igual a uno OR = 1.0)
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Tabla Nº 4

Distribución de pacientes con diagnósticos de gastritis crónica según presencia de

na

helicobacter pylori y metaplasia intestinal. Hospital Belén Trujillo 2007 – 2008

Helicobacter Pylori

ed
ici

Metaplasia intestinal
Presencia

32

20

ca

Negativo

52

io
te

Total

%

61.5

38

36.5

38.5

66

63.5

100.0

104

100.0

p < 0.01

OR = 2.8

Bi

bl

x2 = 8.76

Nº

de

Positivo

%

M

Nº

Ausencia
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ed
ici

32,7%

ca

de

M

67,3%

Metaplasia incompleta

io
te

Metaplasia completa

bl

Figura 1.- Distribución de pacientes con diagnóstico de gastritis crónica y

Bi

metaplasia intestinal completa e incompleta. Hospital Belén de Trujillo 2007 – 2008
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63.5

na

%

61.5

70

50

ed
ici

60

36,5

38,5

40
30

M

20
10

de

0

Ausencia
Sin helicobacter pylori

Metaplasia
intestinal

io
te

ca

Presencia
Con helicobacter pylori

Figura 2.- Distribución de pacientes con diagnóstico de gastritis crónica según
presencia de helicobacter pylori y metaplasia intestinal. Hospital Belén Trujillo 2007

Bi

bl

– 2008.
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V.- DISCUSIÓN
El cáncer gástrico ocupa los primeros lugares en nuestras estadísticas, su pronóstico y
evolución son impredecibles, lo que ha preocupado a oncólogos e investigadores que han
buscado manifestaciones

premalignas, a fin de poder evitar su aparición. Entre las

na

alteraciones que se conoce que preceden al cáncer gástrico están las metaplasias, dividida
por algunos autores como completa e incompleta dependiendo de algunas características

ed
ici

del epitelio gástrico (3,20).

En la actualidad está ampliamente aceptado que existe un alto riesgo de carcinoma gástrico

M

en pacientes con metaplasia intestinal tipo colónica. Algunos autores demostraron además,
una fuerte asociación entre la infección por Helicobacter pylori , Metaplasia intestinal y

de

carcinoma gástrico de tipo intestinal (2,6). De esta manera, la gastritis crónica asociada a
Helicobacter pylori y metaplasia intestinal podría considerarse como el paso inicial en la

ca

carcinogénesis gástrica .(20,21)

io
te

En nuestra serie el número de pacientes de gastritis crónica y metaplasia intestinal
fueron 52 casos .-En cuanto a la edad se observó que porcentualmente ambos grupos son

bl

similares, es decir los pacientes que presentaron gastritis crónica con metaplasia intestinal
42.3 % y sin metaplasia intestinal 37.5 % , ambos con mayor incidencia en

Bi

obtuvieron

pacientes menores de 40 años , los que nos indica que en cuanto a esta característica los
grupos son equilibrados, situación que es confirmada por la prueba chi-cuadrado, la misma
que declara una diferencia porcentual estadísticamente no significativa (p > 0.05). En
cuanto al sexo, el masculino fue el más frecuente , en ambos grupos .
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Torres y cols en Chile, país con alto riesgo de carcinoma gástrico, mostró pacientes con
gastritis crónica y metaplasia intestinal en 38 % de la población examinada, datos similares
al nuestro , en Japón Liu WC, demostraron incidencia alta de cáncer gástrico y una
prevalencia de metaplasia intestinal incompleta con presencia de helicobacter pylori de
53% (16,17).

na

La frecuencia de metaplasia intestinal completa e incompleta varía según las series, Wagner

ed
ici

y cols, publican una frecuencia de metaplasia intestinal de tipo completo del 30.4%, en
tanto que la de tipo incompleto con 69.6% (18), nosotros tenemos valores similares, con
32.7%, para la forma completa y de 67.3.8% para la forma incompleta. Estos hallazgos

M

sugieren que nuestra población tenga una forma frecuente de gastritis y metaplasia , todas
las cuales se observan en poblaciones con alta prevalencia de cáncer gástrico como la

de

nuestra. (18,19,24).

ca

La frecuencia de la metaplasia intestinal de tipo incompleta según la edad también varia
según las series, Correa y col encontraron un aumento con la edad y con la extensión de la

io
te

metaplasia en general ( 11) . En nuestro trabajo dichos resultados no fueron similares ,
disminuyeron según aumentaba la edad con el 42.3% para pacientes con edad menor de 40

bl

años y 17.3 % para pacientes mayores de 60 años.

Bi

En nuestro estudio el hallazgo de Helicobacter Pylori en pacientes con gastritis crónica y
metaplasia

intestinal

mediante

tinción con hematoxilina –eosina

fue de 61.8 %

de ellos la metaplasia intestinal incompleta con presencia de helicobacter pylori fue 18
casos ( 56 %), similares datos encontraron Dixon y col con 58 .6 % de positivos (14).
Del total de pacientes sin metaplasia intestinal solamente el 36.5%

presentaron

helicobacter pylori, es decir con una mayor proporción de helicobacter positivo en aquellos
que tienen metaplasia intestinal respecto a los que no tienen metaplasia intestinal; al
24
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someterse a la prueba chi-cuadrado; se encuentran evidencias suficientes para declarar una
(p < 0.01).

Bi

bl

io
te

ca

de

M

ed
ici

na

diferencia porcentual estadística altamente significativa
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VI

CONCLUSIONES

En nuestro estudio el hallazgo de Helicobacter Pylori en pacientes con gastritis
crónica y metaplasia

intestinal

tinción con hematoxilina –eosina

mediante

fue de

61.8 % , de ellos la metaplasia intestinal incompleta con presencia de helicobacter pylori

na

fue 56 % .

ed
ici

Por tanto , los datos obtenidos en nuestro estudio nos permite señalar que la
presencia del helicobacter pylori, puede constituir un factor de riesgo para la presencia de la
metaplasia intestinal; es decir aquellos pacientes que presentan diagnostico de gastritis

Bi

bl

io
te

ca

de

M

crónica y helicobacter pylori positivo tienen mayor riesgo de sufrir una metaplasia.
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VII .-RECOMENDACIONES
De esta manera, la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori podría considerarse
como el paso inicial en la carcinogénesis gástrica y el hallazgo de metaplasia en biopsias

Bi

bl

io
te

ca

de

M

ed
ici

na

gástricas debería alertar a un seguimiento cuidadoso.
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ANEXO 1

na

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS

ed
ici

DATOS GENERALES:
Nombre y Apellido: __________________________

M

Numero de historia clínica: _________________________________

DATOS BIOLOGICOS:

1. Masculino

io
te

Sexo:

ca

Edad: __________

de

Numero de lamina : __________________________

2. femenino

DATOS ANATOMOPATOLOGICOS:

Bi

bl

Gastritis crónica / Helicobacter Pylori:
Metaplasia intestinal:

1. Si ( )

2. No ( )

1. Si ( )
Completa ( )

Incompleta ( )

2. No ( )
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ABSTRACT
In order to determine the association of chronic gastritis with Helicobacter pylori positive with
complete and incomplete intestinal metaplasia; the present study was carried out of cases and
controls, in the pathology department of the Belén Hospital of Trujillo during the years 2007 and
2008. Firstly, the histological sheet of each case was reviewed colored with hematoxylin eosin
staining, in order to confirm the presence or not of Helicobacter pylori as well as complete and

na

incomplete intestinal metaplasia. The study performed in 156 patients, 52 cases with chronic

ed
ici

metaplastic gastritis and 104 (52 + 104 = 156) controls with non-metaplastic chronic gastritis.
The chi-square comparison test was used with a level of significance of 5% and statistically
association was found meaningful. Therefore, we conclude that there is a statistically significant

M

association between gastritis chronic with helicobacter pylori positive and the presence of

Bi

bl

io
te

ca

de

intestinal metaplasia, whether this Complete or incomplete in the gastric mucosa.
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