
 SEDE PASTO 



 Ulcera gástrica 

 Ulcera duodenal 

 Reflujo gastroesofagico 



Es una lesión de la mucosa del estomago o el 
duodeno, interviene el acido y la pepsina. 

 Principales formas de ulcera péptica: UD y UG  

 Enfermedades crónicas asociadas por la 
bacteria H. pylori, fármacos como ASA, AINEs 
y a estrés.  

 

 CUANDO SE PRODUCE UNA ULCERA PEPTICA? 





•Acido gástrico 

•Pepsina  

FORMAS AGRESIVAS  

•Acido clorhídrico 

•Proceso que implica 

la fosorilacion 

oxidativa 

Células parietales 
•c/hidrogenion se 

acompaña de un ion cl 

•c/hidrogenion luz se 

libera HCO3 

HCO3 se desprende del 

acido carbónico (co2) 

El paso final de la secreción de hidrogeniones se logra por la acción 
de la “bomba de protones” (H, K ATPasa) ubicada en la célula 
parietal. 



 Gastrina estimula la secreción acida por las fibras 
vagales posganglionares.  

 Péptido liberador de gastrina (neuropéptico) 
estimula la liberación de gastrina. 

 Somatostatina inhibe la secreción de gastrina 
producida por las células D del antro. 

 

 Principal forma de la gastrina heptadecapeptido 
(G-17)  17 residuos de aa. 

 La mucosa gástrica contiene grandes cantidades 
de histamina en los gránulos citoplasmáticos de 
las células cebadas.  

 



histamina 

gastrina 

Acetilcolina 

LAS MEMBRANAS DE LAS CELULAS 
PARIETALES CONTIENEN RECEPTORES DE: 

Secreción acida 

Prostaglandinas  

somatostatina 

Histamina: estimula la secreción de acido gástrico y 
aumenta el AMP 



 FASE CEFALICA: olor, visión, gusto y tacto de 
los alimentos. 

 FASE GASTRICA: los alimentos estimulan los 
reflejos vasovagales – entéricos locales – 
gastrina. 

 FASE INTESTINAL: por presencia del alimento 
en la parte alta del intestino. 



 Acido en el estomago o en duodeno 

 Hiperglucemia 

 Líquidos hipertónicos 

 Grasas en duodeno  

 Disminución de pH (3.0)  (1,5) 

 

Pepsina:  Máxima actividad con pH aprox. 2.0 y 
se reduce en un pH de 4.0 

 



BAO 

• La producción del acido del estomago se mide recogiendo 4 

muestras consecutivas de 15 minutos para determinar la secreción 

acida basal, se mide vol de secreción y concentración del acido 

MAO 

• Secreción acida máxima: Se extraen 4 muestras de jugo gástrico 

durante 4 periodos consecutivos tras la inyección de pentagastrina 

(6 ug/kg) 

PAO 

• Pico de secreción acida: se calcula combinando las dos secreciones 

mas altas en periodos consecutivos de 15 min. Tras la inyección de 

pentagastrina x 2.  

Valores normales: 
-Hombres: 0,8 umol/s (2-3mEq/h) BAO 
                     6,4 umol/s (23 mEq/h) MAO 
-mujeres: 2/3 a ¾ de los hombres.  



 Moco gástrico es segregado por células 
mucosas del epitelio de la mucosa gástrica y 
glándulas del estomago. 

 La secreción de moco es estimulada por 
irritación mecánica o química y estimulación 
colinérgica. 

Moco gástrico  

1. Fase soluble: jugo gástrico 

2. Gel insoluble: estado de moco 



 Ácidos biliares. 

 Saliciatos. 

 Etanol puro. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Lesión celular. 

 Liberación de histamina por las células cebadas. 

 Mayor estimulación de secreción del acido. 

 Lesión de pequeños vasos sanguíneos. 

 Hemorragia de la mucosa. 

 Erosión o ulceración. 



 Enfermedad crónica y recurrente. 

 Ulceraciones profundas y delimitadas. 

 Atraviesan mucosa y submucosa. 

 Penetran con frecuencia musculatura. 

 

 ULCERA 



 95% de las UD están en la primera porción 
duodenal. 

 Aprox. 90%en los 3 cm unión de la mucosa 
pilórica y duodenal. 

 10% de la población presentan datos clínicos 
de UD en algún momento de su vida. 

 60% de las UD curadas recidivan en el plazo 
de 1 año.  

 80-90% en 2 años. 



 Desequilibrio de acido gástrico y pepsina  

 Factores gástricos como el moco gástrico, 
HCO3, las prostaglandinas y H. pylori  



0,2 – 0.5 um de 
longitud 



ureasa 

Proteínas 

superficiales  

proteasas Fosfolipasas  

adhesina 





 Examen histológico: tinción de Giemsa y 
warthin starry  

 Cultivo de biopsia 

 Detección de la actividad de ureasa 

 Aliento a urea 



 CONSUMO DE CIGARRILLO: inhibición de 
HCO3  pancreático por la nicotina o el humo.  

 Pacientes con IRC. 
 Cirrosis alcohólica. 
 Trasplante renal. 
 Hipoparatiroidismo. 
 EPOC. 

 
 Estrés psicológico. 
 Ansiedad crónica. 

 



 Dolor epigástrico. 

 Sensación de hambre. 

 Dolor de predominio nocturno. 

 Alivia con comidas o antiácidos. 

 UD puede causar hemorragia digestiva aguda 
con hematemesis o melenas. 

 Exploración física: sensibilidad epigástrica. 

 Auscultación: ruidos intestinales aumentados. 

 



 Rx con contraste de bario. 

 Endoscopia: tamaño, forma y localización de la ulcera. 



OBJETIVOS: 

 aliviar dolor. 

 Acelerar curación de la ulcera. 

 Prevenir recidiva y complicación.   



TRIPLE TERAPIA: 
 BISMUTO: 2 comprimidos c/6h 
 METRONIDAZOL: 250 – 400 o 500mg 3 o 4 veces 

al día. 
 AMOXICICLINA: vo 500mg c/6h. O tetraciclina. 

 
 Antagonista del receptor H2 . 

 

TRATAMIENTO DOBLE: 
 AMOXICILINA: 500mg c/6h vo. 
 OMEPRAZOL: 20mg c/12h 

 
 Antiácido: hidróxido de aluminio. 

 
 DIETA 



 Son profundas y penetran mas allá de la 
mucosa del estomago, alrededor de la ulcera 
hay una gastritis mas extensa. 

 UG benignas se acompañan de gastritis antral 
H. Pylori. 

 UG se asocia a ASA o AINEs ausente gastritis. 



 Secreciones de acido normales. 

 H.Pylori 



 Dolor epigástrico. 

 Dolor aumenta con el consumo de alimentos.  

 Vómitos y nauseas. 

 Perdida de peso. 

 UG tienden a cicatrizar pero recidivan en la 
misma zona. 

 Complicación frecuente: hemorragia. 

 



 Rx bario. 

 Endoscopia. 



 Triple terapia  

 Carbenoxolona: disminuye los síntomas, 
aumenta la tasa de cicatrización de la UG, 
prolonga la supervivencia de las células 
epiteliales. 

 Posee efectos análogos con la aldosterona. 



 Hemorragia.  

 Obstrucción.  

 Perforación. 



OPERACIONES TASA RECIDIVAS TASA 
COMPLICACION 

Vagotomía mas 
enterectomia 
(Billroth I o II) 

1% máxima 

Vagotomía y 
piloroplastia 

10% intermedia 

Vagotomía gástrica 
proximal 

Mas = 10% mínima 





 Recidiva ulcerosa 

 Sx del asa aferente 

 Gastropatía por reflujo biliar 

 Diarrea postvagotomia 

 Complicaciones hematológicas 

 Malabsorción general 

 Carcinoma tras una gastrectomía parcial 



1. LESION DE LA MUCOSA EN RELACION CON EL 
ESTRÉS: isquemia de la mucosa, lesión 
tisular por el acido gástrico. 

Ulcera de curling 

Ulcera de cushing 



 Ventilación mecánica 

 Coagulopatia  

 Sepsis y fracaso multiorganico  

 Quemaduras 

 Traumatismos del SNC  



2. LESION DE LA MUCOSA INDUCIDA POR ASA Y 
OTROS AINEs 

ASA aumenta la incidencia de UG 

AINEs resultan tóxicos de forma directa sobre la 
mucosa gástrica, disminuye las 
prostaglandinas.  



 Edad avanzada 

 Sexo femenino 

 Dosis elevadas de AINEs  

 Uso prolongado de AINEs  

 Uso combinado de AINEs con glucocorticoides. 



 Se define como cualquier sintomatología clínica y 
lesiones mucosas que resultan del reflujo 
gástrico. 

 La prevalencia de la RGE se ha incrementado en 
los últimos años. 

 Aprox. El 10% de la población puede presentar un 
episodio de pirosis una vez al día. 

 Síntomas típicos: pirosis y regurgitación. 

 Otros síntomas incluyen: disfagia, hipo, tos 
crónica, ronquera, dolor torácico y asma. 

 Usualmente ninguna prueba dx es requerida para 
iniciar terapia empírica. 



 Desequilibrio en el balance entre los factores  
agresores y los factores defensivos de la 
mucosa  esofágica. 

Mucos
a 

gastric
a 

Reflujo acido 
Potencia del reflujo 

Aclaramiento del acido 
esofágico 

Resistencia de la mucosa 



      Esofagitis: Se 
produce cuando el 
ácido refluido (o la 
bilis) supera las 
defensas de la 
mucosa esofágica. 

 

Episodio de reflujo:  
(1) Volumen gástrico aumentado (tras la comida, estasis gástrica, 
hipersecreción de ácido);  
(2) contenido cerca de la unión esofagogástrica (al agacharse, en 
decúbito);  
(3) presión gástrica aumentada (obesidad, ropa estrecha, embarazo, 
ascitis),  
(4) pérdida del gradiente de presión EEI estómago: presión del EEI 
disminuida por el fumar, anticolinérgicos, antagonistas del calcio, 
embarazo, esclerodermia; no está claro el papel de la hernia hiatal. 

Pirosis: Su aparición puede depender de la 
cantidad refluida y de la frecuevaciamiento 
ncia de reflujo; disminución del esofágico 
por gravedad y peristaltismo; disminución 
de la neutralización por la secreción salivar. 

Considerar 3 aspectos… 



 Suele ser asintomático, si no existe esofagitis. 

 PIROSIS es el síntoma mas frecuente, entre 
otros como: regurgitación de acido, dolor 
torácico o disfagia. 

 DISFAGIA es causada por una estenosis 
péptica o por una disfunción peristáltica por 
RGE. 

 La ESOFAGITIS POR REFLUJO constituye la 
causa mas frecuente  de dolor toracico de 
origen esofagico. 



1. ULCERAS ESOFAGICAS Y 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. 

2. ESTENOSIS PEPTICA. 

3. ESOFAGO DE BARRET 

4. SINTOMAS RESPIRATORIOS 
(asma cronica, ronquera, 
bronquitis, neumonia 
aspirativa, bronquiectasias, 
atelectasias) 

5. NEOPLASIAS por esofago de 
Barret 



 Con frecuencia, basta la anamnesis, pruebas 
complementarias en casos atípicos o refractarios. 

 Esofagograma baritado: frecuentes falsos negativos 
en reflujo o esofagitis; detecta estenosis. 

 Endoscopia y biopsia de mucosa: puede ser normal 
en el reflujo gastroesofágico, detecta esofagitis, 
esófago de Barrett.. Test de Bernstein: reproducción 
de los síntomas con HCI 0,1 N, pero no con salino 
normal, administrados a través de sonda en el 
interior del esófago. Es menos sensible que el 
registro del pH intraluminal de 24 horas. 

 Gammagrafía con coloide de sulfuro de 99mTc: para 
documentar y cuantificar el reflujo. 

 Registro del pH intraluminal de 24 horas: el test de 
reflujo más sensible. 
 



 Modificar estilos de vida. 

 Antiacidos 

 Antagonistas H2 

 Inhibidores de la bomba de protones 
(síntomas compatibles con RGE o esofagitis 
erosiva demostrada) 

Tratamiento quirúrgico 

  (reparación de Belsey, funduplicatura de 
Nissen, reparación de Hill) en casos graves  





Tumor secretor de gastrina 

HIPERGASTRINEMIA 

Hipersecreción  
1. Acido 

gástrico 
2. pepsina 

Enfermedad ulcerosa grave 

Duodeno 
Páncreas 
(cabeza) 

tumor de células no beta de los islotes pancreáticos 

1. Esporádicos. 
2. Predisposición genética. 
3. Asociados a neoplasias 

endocrinas múltiples de tipo 
1 (NEM 1). 25% 
 

 Glándulas paratiroides. 
 Islotes pancreático. 
 Hipófisis. 

 



TRIANGULO DE LOS GASTRINOMAS 

80% de estos tumores  se encuentran dentro del hipotético triangulo de los gastrinomas. 
70% lesiones no pancreaticas (duodeno) 
>60% se consideran malignos 
30-50% presentan enfermedad metastasica. 



ULCERA PEPTICA  90% 

 
 Manifestación mas frecuente. 
 Sospechar SZE: 

1. Ulceras localización insólita. 
2. Resistentes al tto medico 

habitual. 
3. Recidivan después de una 

cirugía reductora de la 
secreción. 

4. Complicaciones evidentes. 
5. Ocurren en ausencia de H. 

Pylori. 
6. Ingestión de AINES. 
7. Esofagitis grado II-IV 

DIARREA 50% 

 Etiología multifactorial. 
 Consecuencia: 

1. Sobrecarga de vol. del 
intestino delgado. 

2. Inactivación enzimas 
pancreática. 

3. Lesión superficie del 
epitelio intestina. 

ACIDO 



1. Gastrina en ayunas (<150 pg/ml) 
 >150 – 200pg/ml 
 Debe repetirse para confirma la sospecha 

clínica. 
2. Análisis de secreción basal de acido /hora 
BAO > 15mEq/h. 
3. Ecografía endoscópica (imágenes del 

páncreas con > resolución) 
4.Octreoscan: gammagrafía de los 
Receptores de la somatostatina. 

prueba clave para la detección, localización y 

estadiaje de los tumores endocrinos 

gastroenteropancreáticos 



 De elección… 

1. INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES: 

OMEPRAZOL 

 LANSOPARAZOL 

 PANTOPRAZOL 

2. QUIMIOTERAPIA: estreptozocina y 
doxorrubicina 

Metastasis 

Reseccion Qx no es posible. 

se enfoca hacia el control de los 
síntomas relacionados con la 
hipersecreción de ácido, la diarrea y 
evitar las complicaciones de las 
úlceras. 

Disminución secreción H+ de cel 
parietales. 
Cicatrización de ulceras. 





 El CG es una enfermedad multifactorial que 
se desarrolla a través de un proceso de 
múltiples pasos que puede durar 20 años o 
más.  

 Su génesis es compleja e involucra la 
participación de tres factores principales: 
factores medioambientales, el agente (H. 
pylori) y los factores genéticos del huésped 



 Principal causa de muerte por cáncer en 
Colombia. 

 Siendo 2 veces mas frecuente en el sexo 
masculino. 

 Se calcula q cada año acurren mas de 5000 
casos nuevos.. 

 60% corresponde al sexo masculino. 
 Predominando la presentación de tipo 

intestinal. 
 El instituto nacional de cancerología reconoce 

al ca de estomago como la cuarta causa de 
neoplasia después de útero, seno y piel. 



NORTE DE SANTANDER 

CAQUETA 

PASTO 

BOYACA 

META 
CALI 

HUILA 

TOLIMA 

MEDELLIN 

CUNDINAMARCA-BOGOTA 

ANTIGUO CALDAS 



 Investigaciones sobre la etiología de CG. 

 1964, Pelayo Correa y Carlos Cuello. 

 Zonas de alta prevalencia de CG (zona andina, 
especialmente Nariño). 

 Hechos que se correlacionaron con las cifras 
registradas como las mas altas del mundo. 

 150 por cada 100.000 



 Primer lugar… 

 Alto contenido de nitratos…aguas de los 
aljibes y manantiales (zonas de alto riesgo). 

 Concentraciones de nitratos y nitritos en 
orina y saliva es superior a los habitantes de 
las zonas de bajo riesgo. 

 Segundo lugar…. 

 Gran ingesta de CH, alimentos ahumados y 
de habas…favorece la combinación de: 

 

Aminas 

amidas 

Nitritos 

nitratos 

mutagénico 



 

 Pobre ingesta de frutas y verduras ricas en 
sustancias antioxidantes. 

 Tercer lugar… 
 Alta ingesta de sal 2 a 4 veces mayor q en 

zonas de bajo riesgo. 
 

 Gastritis atrofica y metaplasia intestinal.. 
 Población joven altamente comprometida.. 
 Aun cuando migren a otras regiones de 

menor incidencia como Cali... 
 

Investigaciones posteriores… 
Es de importancia la proliferacion bacteriana 

propia de la hipoacidez de una mucosa 
atrofica.. Metabolismo y ciclo biologico del H. 
Pylori. 



 

Mucosa agredida 

Factores externos 

nitrosoaminas 

sal 

H. Pylori 



inflamación crónica con destrucción lenta de las células del 
estómago.  
atrofia perdida de glándulas y adelgazamiento de la mucosa.  
Metaplasia la célula se transforma en otra diferente (estimulo 
inflamatorio). 
Displasia cel. desarrolla cambios precancerosos. 
 
 
 

Cáncer gástrico 

 No es completamente claro como la cascada 
de Pelayo produce cáncer en una minoría. 

 Se demuestra…. 

 “Enigma de Africa” – bajas cifras de CG. 



1. tipo intestinal 2. Tipo difuso 

 > frecuencia en 
hombres >50 años. 

 Jóvenes en sitios de 
alta prevalencia. 

 Mejor pronostico. 

 Aparece en estómagos 
con gastritis atrófica y 
metaplasia intestinal. 

 

 

 No muestran variación 
geográfica. 

 Mas frecuente en 
mujeres. 

 Mal pronostico 
 Historia familiar positiva. 
 No gastritis atrófica ni 

metaplasma intestinal. 
 Dx mas difícil porque no 

forman masas xerofíticas 
(patrón de infiltración 
submucosa.) 

según los Finlandeses Jarvi y Lauren… 



 “Síndrome de CG difuso hereditario” 

 Origen genético.. 

 mutaciones en el gen epitelial de caderina        (E-
cadherin) (CDH1), una proteína de adhesión celular 

 Mutación autosomica dominante. 

 Penetrancia del 70% 

 

 Presupone alterar la historia natural de la enfermedad 
al suspender los factores agresivos o aumentar los 
factores defensivos de la mucosa gástrica. 

 1994 -Agencia Internacional de Investigación Del 
Cáncer 

H. Pylori es un carcinógeno humano 



 Helicobacter pylori:  factor cancerígeno 
tipo I.  

 1.982 Warren y Marshall aislan 
campilobacter pylori. 

 Bacilo gram negativo flagelado, móvil, no 
fermentador, no oxidante. 

 Atmosfera microaerofila. 
 Hábitat: mucosa gástrica 
 Localización: antro principalmente 

 
 Cepas de H. Pylori: 
 Tipo I: proteína cagA y vacA. 
 Tipo II: no expresa cagA virulencia es 

mínima 
 Las personas con Helicobacter Pylori (HP) 

tienen seis veces mayor riesgo de 
desarrollar cáncer gástrico 
 



 ACTIVIDAD UREASICA 
(amoniaco)  

 EFECTO CITOPATICO 
(citotoxinas y antígenos) 

 ACTIVIDAD DE ENZIMAS 
(proteasas, lipasas, 
fosfolipasas) 

 GENOTIPO DE LAS CEPAS 



 

“RESPUESTA INFLAMATORIA” 

CagA 

cagPAI-CagA >IL-8>proliferacion>apoptosis 

Vacuolizacion celular 
Formación de poros 
Alt. uniones estrechas intercelulares 
Apoptosis 
Supr. Sist. inmune del huésped 
Bloq. Fagosomas mos 
Inh. Activ. Y proli. lsT 



 Clínico… 
 Carcinoma temprano: 

Asintomático o síntomas vagos 
como epigastralgia leve y 
dispepsia. Usualmente no hay 
presenta signos físicos. 
 

 Carcinoma avanzado: Según 
localización produce síntomas 
como llenura precoz, disfagia, 
nauseas, vómito, síndrome 
pilórico, pérdida de peso, 
hematemesis o melenas. Como 
signos se pueden encontrar: 
Anemia, masa palpable en 
abdomen, caquexia o signos 
de enfermedad incurable 
como: ascitis, Hepatomegalia 
nodular, Ganglios 
periumbilicales (hermana Mary 
Joseph), ganglio 
supraclavicular izquierdo 
(Virchow) o al tacto rectal: 
signo del anaquel de Blummer. 
 



 En nuestro país, todo paciente que presente epigastralgia, 
aún leve debe llevarse a endoscopia. Se deben tomar por lo 
menos 10 a 12 biopsias de las lesiones sospechosas. 

Imagenología: 
• Radiografía (Rx) de tórax P-A y lateral: Para descartar metástasis pulmonares. 
• RX de vías digestivas altas con doble contraste 
• Ecografía: Para evaluar metastasis hepáticas y la presencia de ganglios 
metástasicos (observador dependiente).  
Usar en caso de no haber disponibilidad de tomografía axial computadorizada 
(TAC). 
• TAC doble contraste: Para estadificación y descartar invasión a órganos vecinos. 
• Ultrasonografía endoscópica: No se realiza en nuestra institución. 
 La mejor herramienta diagnóstica para evaluar el compromiso de la pared del 
estómago y el compromiso ganglionar perigástrico. 
•Laparoscopia Diagnóstica: Alta sensibilidad y especificidad para evaluar extensión 
tumoral y siembras peritoneales. 

 



 

Cáncer avanzado Cáncer temprano 



 



 



 CIRUGIA 

 Grupo de terapia nutricional (preoperatorio) 

 En DNT administrar nutrición preoperatoria 
por 7 a 10 días. 

 sonda avanzada para nutrición enteral 
postoperatoria (final) 

 Tipos de cirugía 

Gastrectomía subtotal. 

 Gastrectomía total.  
 en casos 

de hemorragia, obstrucción o perforación. 



 



 TTO TRICONJUGADO.. 

IBP (omeprazol, lansoprazol) 20 mg c/12 h por 2 meses 

Amoxicilina  1g c/12 h por 10 días 

claritromicina 500 mg c/12 h por 10 días 

IBP (omeprazol, lansoprazol) 20 mg c/12 h por 2 meses 

Amoxicilina  1g c/12 h por 10 días 

metronidazol 500 mg c/12 h por 10 días 



 

NUEVA ACTUALIZACION… 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GASTROENTEROLOGIA 


