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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de infección por helicobacter pylori, de 

gastritis, de metaplasia intestinal y cáncer gástrico en  pacientes de la consulta 

externa de gastroenterología de la clínica San Juan De Dios de Cartagena. 

 

METODOLOGÍA: Se realizo un estudio observacional, descriptivo y 

retrospectivo en el cual  se tomaron de  las libretas de registro manuales  todos 

los pacientes atendidos en la consulta externa de gastroenterología de la 

clínica San Juan de Dios  en el periodo comprendido y se tomaran a los que se 

le realizaron esofagastroduodenoscopia. Los datos fueron almacenados y 

analizados por medio del programa estadístico EPI – INFO versión 3.4.5.  Se 

realizó la comparación de proporciones para variables cualitativas y 

comparación de medias o medianas según criterios de normalidad para las 

cuantitativas. 

RESULTADOS: la gastritis fue el hallazgo mas significativo con predominio del 

genero femenino. Hay disminución de prevalencia de infección por H. pylori, 

cáncer y metaplasia con respecto a estudios previos similares. 

CONCLUSIÓN: Nuestra investigación sirve de punto de partida para otras 

investigaciones donde se estudien  otras variables y para iniciar campañas y 

guías de manejo en prevención de las patologías estudiadas. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: helicobacter pylori, gastritis, metaplasia intestinal, cáncer 

gástrico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

OBJECTIVE: To determine the prevalence of helicobacter pylori 

infection, gastritis, intestinal metaplasia and gastric cancer in patients from the 

outpatient gastroenterology clinic in San Juan De Dios Cartagena. 

 

METHODS: We performed an observational, descriptive and 

retrospective which were taken from the record books manuals all patients 

attending the gastroenterology outpatient clinic of the San Juan de Dios in the 

period and were taken to which were 

performed esofagastroduodenoscopia. Data 

were stored and analyzed using statistical programEPI -

 INFO version 3.5.1. Made the comparison of 

proportions for qualitative variables and mean and medium according to criteria 

of normality for the quantitative. 

 

RESULTS: Gastritis was the most significant finding 

predominance of female gender. There decreased prevalence of H. pylori, 

cancer, and metaplasia in relation to similar previous studies. 

. 

CONCLUSION: Our research provides a starting point for further 

research where consideration of other variables and 

to initiate campaigns and management guidelines on prevention of the diseases 

studied 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Casi 30 años después que se describiera el helicobacter pylori, siguen saliendo 

publicaciones que aumentan el conocimiento de esta interesante bacteria (1,2). 

Este microorganismo de forma espiralada, tiene crecimiento lento en medios de 

cultivos y tiene ciertas características que le permiten sobrevivir en el medio 

ácido del estómago como la producción de ureasa, la movilidad y su poder de 

adherencia a la mucosa gástrica.  

La infección por H. pylori está distribuida ampliamente en el mundo, en 

individuos de todas las edades y se estima que coloniza a más del 50% de la 

población mundial (3,4), existiendo una desventaja en los países en vías de 

desarrollo donde esta va desde 80 hasta el 90% (5), en nuestro país la 

prevalencia es muy elevada y oscila entre el 60 al 90%  según diferentes series 

(6,7). 

La elevada prevalencia e incidencia de la colonización en personas de sitios de 

condiciones sanitarias no adecuadas como orfanatos, centros psiquiátricos y 

países en vías de desarrollo apoya la transmisión orofecal (8,9), también se ha 

aislado h. pylori en heces y placa dental sobre todo en niños (10). 

La importancia de la infección por esta bacteria deriva en la amplia gama de 
manifestaciones clínicas que puede presentar que van desde síntomas agudos 
como nauseas, vómitos y dolor abdominal, gastritis y ulceras hasta la 
asociación con el cáncer gástrico, este último es la segunda causa de cáncer 
en el mundo, en Colombia es la principal causa de muerte por cáncer en 
ambos sexos y la incidencia es diez veces mayor  en estados unidos. En 
muchos pacientes  la adquisición de H. pylori es asintomática. Es de anotar que 
hasta la fecha no se ha demostrado relación directa del helicobacter pylori con 
el reflujo gastroesofágico.(REF) 
 
Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la clínica San Juan De Dios y 

la importancia que tiene como centro de referencia de la ciudad para el manejo 

de nuestra población enferma,  es de vital importancia  conocer la prevalencia 

de las principales enfermedades que se manejan en esta institución. 

El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de la infección por 

helicobacter pylori en una muestra de biopsias gástricas de una población de 

pacientes de consulta externa. 

 

 



 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Se realizo un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el cual  se 

tomaron de  las libretas de registro manuales de todos los pacientes atendidos 

en la consulta externa de gastroenterología de la clínica San Juan de Dios  en 

el periodo comprendido y se tomaran a los que se le realizaron 

esofagastroduodenoscopia. 

Se incluyeron   a todos  aquellos pacientes  a quienes  se le realizó biopsia y se 

excluyeron  a los que no aparecían en la base de datos del servicio de 

patología. 

Para la recolección de la información se utilizó el método de formato a modo de 

tabla donde se incluía edad, genero, identificación, gastritis con su actividad, 

presencia de metaplasia intestinal ,cáncer y la presencia de helicobacter pylori 

y su actividad. 

Los datos fueron almacenados y analizados por medio del programa EPI-INFO  

versión 3.5.1, también se utilizó  el programa  Win –epi para el cálculo de 

prevalencias y de medias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS. 

 

En el periodo de estudio,  se recolectaron 260 pacientes de los cuales se 

excluyeron 44 porque no se hallaron los reportes de patologías, incluyéndose 

en el estudio 216 pacientes, de los cuales  127 eran mujeres (58,79%) y 89 

hombres (41,2%), con un rango de edad que oscilaba de 17 hasta los 87 años 

con una media de edad de 57,54 años. 

De los 216 pacientes, 67 tenían infección por helicobacter pylori para  una 

prevalencia total de 31.02%, de estos, 44  (65,6%) eran mujeres. La actividad 

bacteriana tuvo un predominio leve en un  68,7%, ver tabla 1. 

La gastritis se observó en  127  pacientes con una prevalencia total de la 

gastritis en 58.8%, de los cuales 89 eran mujeres (70%), predominando 

gastritis leve en 73 pacientes (57,48%). 

La metaplasia intestinal fue vista en 16 pacientes con una prevalencia total de 

7.41 %, de estos 9 eran mujeres (56,25%). El cáncer gástrico solo se presentó 

en dos pacientes masculinos, todos carcinomas, ningún linfoma ( ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Distribución de las los hallazgos clínicos y patológicos por sexo 

 Femenino 
n= 127 

% 

Masculino 
n= 89 

% 

Valor de p 

    

Edad X ± DE 55,4±14,9  60,6±15,2  0,0130 

    

Gastritis 89 (70.1) 38 (42,7) 0.0001 

Leve 36(28,3) 23(25,8) 0,8019 

Moderado 50(39,4) 15(16,9) 0,0007 

Severo 3(2,4) 0(0,0) 0,3757 

    

Infección Pylori 44 (34,6) 23 (25,8) 0.2197 

Leve 29(22,8) 17(19,1) 0,6276 

Moderado 7(5,5) 2(2,2) 0,3946 

Severo 8(6,3) 4(4,5) 0,7898 

    

Metaplasia 9 (7,1) 7 (7,9) 0.9658 

Cáncer 0(0,0) 2 (2,2) 0,3422 

 



 

 

DISCUSIÓN. 

El helicobacter pylori es una bacteria de distribución mundial, estimándose una 

colonización mundial de más del 50% (1,2),  en nuestro medio los estudios 

revelan una prevalencia variable llegando hasta el 90 %  según varios estudios 

(5, 6), esto es preocupante dado que la forma de adquisición  va de la mano 

con pobre nivel socioeconómico y malas condiciones higiénicas, situaciones 

que abundan en nuestro país. 

Los hallazgos de la presente investigación muestran que la prevalencia  de 

helicobacter pylori ha disminuido desde los estudios similares realizados hace 

mas de 10 años por  García y col (6),donde se mostraba una prevalencia 

superiores al 70%, esto puede ser un reflejo del mejor conocimiento  de la 

patología causada por esta bacteria tanto para su manejo como para su 

prevención; adicionalmente estos resultados son un punto de partida para 

conocer la población de una institución de salud nueva y  poder  realizar 

seguimiento en el tiempo una vez se actualicen estrategias y guías de manejo. 

Dentro de otros hallazgos se destaca que la gastritis es la patología más 

prevalente, siendo significativamente más frecuente en las mujeres, estos 

hallazgos contrastan  con resultados de estudios previos en donde no hubo 

diferencias en cuanto a género (7,12). 

 Sin embargo es curioso el hecho que en nuestros resultados no hubo 

diferencias significativas en cuanto a la distribución de la infección de H. Pylori 

por géneros, esto coincide de los hallazgos de otros estudios nacionales (7,12) 

e internacionales (13 ). Esto último podría sugerir que la causa de algunas 

gastritis en las mujeres son ajenas a la infección por H. pylori. 

El cáncer gástrico es la segunda causa más común de muerte asociada a 

cáncer en el mundo (10), en nuestro estudio el porcentaje de cáncer gástrico 

disminuyo con respecto a los estudios locales previos y su porcentaje no fue 

superior al 3%,  aunque esta es una noticia alentadora no debe permitir que 

bajemos las medidas de vigilancia y prevención de esta patología.  

 

 

 

 

  



 

CONCLUSIONES. 

 

De nuestra investigación se concluye  que la gastritis es el hallazgo mas 

frecuente en biopsias gástricas y que es mas prevalente en mujeres, la 

prevalencia de h pylori, metaplasia y cáncer gástrico han disminuido en 

comparación a los estudios previos. 

Este estudio debe servir como plataforma para iniciar campañas de prevención  

manejo y seguimiento  a las patologías en mención para evaluación futura. 

Se necesitan  estudios adicionales que relacionen otras variables y un  mayor 

número de paciente que permitan hablar de epidemiologia local y regional y no 

de una muestra en una sola institución. 

Nuestro estudio sugiere que existen causas de gastritis ajenas a la infección 

por H pylori en mujeres. 
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