Rev Med Dom
DR-ISSN-0254-4504
ADOERBIO 00 I

Vol. 7 I-No.3

Septiembre/diciembre, 2010

FACTORES DE RIESGO DE ULCERA PEPTICA. CENTRO DE
GASTROENTEROLOGIA. CIUDAD SANITARIA DOCTOR
LUIS EDUARDO AYBAR.
Marcos Caraballo Gomez, * !:orick Cuello Simche::.,
Cont;'eras, * Rafael Montero. **

*

Rosanna

Pineda

RESUMEN
Se llevo a cabo un estudio retrospectivo con el proposito
de conocer los factores de riesgo de ulcera peptica. EI
estudio abarco todos los pacientes que fueron sometidos a
endoscopias alta con diagnostico de ulcera peptica del centro
de gastroenterologia de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar
Julio-Diciembre 2009. Para la recoleccion de la informacion
se utilizo un formulario el cual se apEco a los expedientes de
los pacientes previamente identificados. Hubo un total de 78
casos diagnosticados con llicera peptica. Al sexo masculino
correspondieron 63 casos (80.79%). La mayoria 56 (71.79%)
era mayor de 40 anos. Los pacientes que presentaron
Helicobacter pylori fueron 58 (74.36%). Los consumidores
de alcohol fueron 52 (66.67%) y solo 30 (38.46%) consumian
tabaco. En el estudio se observo que la localizacion mas
frecuentes de las ulceras pepticas fue gastrica con un total de
48 (51.06%); la localizacion duodenal se observo en 46 casos
(48.94%). La presencia de Helicobacter pylori fue el factor
de riesgo predominante en cuanto a causa de produccion de
ulcera peptica, en cambio, el consumo de Antiinflamatorios
no Esteroideos (AINES) solo estuvo en 30 casos (38.46%)
pacientes, 10 que indica que en la poblacion estudiada, los
AINES no representan un factor de riesgo tan significativo.
Se sugiere, lavarse las manos despues del ir al bano y antes
de comer 0 de preparar los alimentos para prevenir una
infeccion por Helicobacter pylori que fue el factor de riesgo
mas significativo.

ABSTRACT
It was maje a retrospective sn;dy which purpose was to find
the peptic ulcer risk factors. The study was formed by all the
patients under high endoscopy with peptic ulcer diagnosis at
Gastroenterological center of sanitary city Dr. Luis E. Aybar
July - December 2009. For the data gathering a fonn was used
a form which was applied to the idintified patient's clinical
records. There were a total of 78 cases with peptic ulcer
diagnostic. For the male gender 63 cases (80.79%). Most of
patients, 56 (71.79%), were over 40 years old. Patients with
H. pylori were 58 (74.36 %). The alcohol consumers were
52 (66.67%) and only 30 (38.46%) used tobacco. The study
showed that the most frecuent anatomic place for peptic ulcer
was gastric with 42 (44.68%) from the cases and duodenal
with 46 cases (48.94%). The presence of H. pylori was the
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main risk factors in relation with peptic ulcer, in change the
NSAID comsumption was only in 30 (38.46%) patients, the
same indicates that in the studied population the NSAID
consumption didn't represent a significative risk factor. It is
suggested, to wash hands after going to the bathroom and
before eating or preparing food for preventing and infection
by H. pillory because it is the most significative risk factor.

INTRODUCCION
Anteceder.tes
Las ulceras pepticas estan dentro de las causas de morbilidad
mas frecuentes a nivel mundial. En un estudio de cohortes
realizado en Mexico al que se integraron 211 hombres y 140
mujeres con ulcera peptica, acerca de los factores de riesgo
para la recurrencia de ulcera peptica, los resultados fueron:
que los principales factores de riesgo fueron el tabaquismo,
Antiinflamatorios no Esteroideos (AINES), edad avanzada
(mayor de 65 afios), y que la presencia de 3 0 mas factores de
riesgo fueron las principales causas de reculTencia en 70 por
ciento de los pacientes.
Otro estudio retrospectivo de corte transversal rcalizado
en el Hospital Luis E. Aybar en Republica Dominicana, con
el fin de conocer la incidencia de ulcera peptica durante el
periodo febrero 1990 - i'ebrero 1995, se nota que en cuar..to
a la distribucion por edad, la mayoria de 10s casos ocurrio en
la tercera y cuarta decada de la vida. Con relacion al sexo, se
encontro que 94 por ciento de los casos pertenecian al sexo
masculino y 3 por ciento al sexo femenino.
Entre otros agentes causales resaltan el uso de farmacos
(AINES, Aspirina y coc<lina), el tabaquismo, el consumo de
alcohol y la tension psicologica, Es posible que en Estados
Unidos mas del 90 por ciento de las complicaciones generales
por ulcera peptica se deb an a infeccion por Helicobacter
pylori, usa de AINES 0 tabaquismo.
En un estudio realizado en el pais en el Hospital Dr. Francisco
E. Moscoso Puello realizado en el periodo Abril 2002-abril
2003; se reporto que en los hallazgos endoscopicos las lllceras
gastricas predominaron sobre las ulceras duoJenales y con
respecto al sexo, el sexo masculino presento mayores casos
que el femenino.
JUSTIFICACION
En 10 expuesto anteriormente, se ve la magnitud y la
trascendencia que tiene esta enfermedad no solo en Repllblica
Dominicana sino a nivel mundial.

Esto es 10 que hace que este trabajo de investigacion sea
importante; no solo la cantidad de personas afectadas por la
enfcrmedad, sino tambien la importancia y las repercusiones
que tiene a nivel social y los factures que influyen a que esta
enfermedad se desarrolle con tanta frecuencia.
Lo que se pretende hacer con este trabajo de investigacion es
exponer de forma Clara los factores de riesgo que intervienen
en el desarrollo de la ulcer" peptic a, para asi plantear politicas
de prevencion y con esto lograr una reduccion mucho mas.
significativa de la enfermedad
MATERIAL Y METODOS
Tipo de estudio
Se trat6 de un estudio descriptivo y retrospectivo de corte
transversal, con el objetivo de determinar los fa;;tores de
riesgo de ulcera peptica en el Centro de Gastroenterologia
de la Ciudad Sanitaria Dr. Lui~ E. Aybar en el periodo juliodiciembre 2009.
.
Delimitacion geografica
La investigacion tuvo lugar en el Centro de Gastroenterologia
de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, Santo Domingo,
Distrito Nacional, Republica Dominicana. Este Centro esta
localizado en la parte noreste del Distrito Nacional, en el barrio
Maria Auxiliadora, correspondiente a la region 0 de saIud
y al area 4; y esta delimitado; al Norte, por la calle Osvaldo
Bazil; al Sur, por la Federico Velazquez; al Este, por la Albert
Thomas y, al Oeste, por la Federico Bermudez.
Universo
Estuvo constituida por los pacientes somt-tidos a endoscopia
digestiva alta del Centro de Gastroenterologia de la Ciudad
Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar en el periodo juliodiciembre 2009.
Poblacion
Estuvo constituida
por 78 pacientes
que fueron
diagnosticados con ulcera peptica por endoscopia digestiva
alta en el Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria
Doctor Luis Eduardo Aybar en el periodo julio-diciembre
2009.
Criterios de inclusion
1. Pacientes sometidos a endoscopia digestiva alta en el
centro hospitalario.
2. Pacientes con aiagnostico de ulcera peptica por endoscopia
alta.
3. Que los expedientes
estuvieran
completos
y a
disponibi lidad.
4. Edades entre 10-89 afios.

enfermedad como: manifestaciones clinicas, habitos toxicos
del paciente, complicaciones, estudios endoscopic os y
conducta terapeutica.
Procedimiento
El formulario fue llenado a partir de las informaciones
contenidas en los expedientes clinicos de los pacientes que
encontramos en el archivo del hospital, los cuales fueron
localizados a traves del libro de registro. de admisiones,
localizado en el area de intemamiento. Estos formularios
fueron llenados por los sustentantes dl~ante un periodo de 2
semanas (tercera y cuarta semana de julio del 2010), bajo la
supervision del asesor.
Tabulacion de informacion
Las operaciones de tabulacic.n de las informaciones
obtenidas fueron revisadas y procesadas· en programas de
computadora digitaL
Plan de tab\llacion
Se realizaron mediante
frecuenc,ia y porcentaje.

medios

rclativos

tales

como

Principios eticos
Se utilizaron los datos de los pacicntes de la poblacion de
estudio garantizando la confidencialidad y manejo seguro de
los mismos.
RESULTADOS
Tabla 1. Distribucion de pacientes con ulcera peptica segun
la lo~alizacion. Centro d~ Gastroenterologia Ciudad Sanitaria
Dr. Luis E. Aybar. Julio - Diciembre 2009
Localizaci6n

Frccuencia

Porcentaje

Gastrica

de la ulcera

48

51.1

Duodenal

46

48.9

Tabla 2. Distribucion de pacientes con ulcera peptica segun
la edad. Centro de Gastroenterologia Ciudad Sanitaria Dr.
Luis E. Aybar. Julio - Diciembre 2009
Edad (aiios)

Frecucncia

Porcentaje

10-19

4

5.1

20-29

8

10.3

30-39

10

12.8

Criterios de exclusion
1.' Pacientes que no hayan sido sometidos a endoscopia
digestiva alta.
2. Pacientes menores de 10 afios y mayores 89 afios de edad.
3. Expedientes estuvieran incompletos 0 no disponibles.

40-49

15

19.2

50-59

9

11.5

60-69

16

"20.5

70-79

12

15.4

Recoleccion de datos
La recoleccion de la informacion se hizo a traves de un'
formuhorio integrado por preguntas abiertas y ·cerradas. Este
formulario . contiene los datos .sociodemograficos de les
pacientes, informacion rdacionada con la aparicion de la

80-89

4

5.1

Total

78

100.0

Tabla 3. Distribucion de pacientes con ulcera peptica segful
el sexo. Centro de Gastroenterologia Ciudad Sanitaria Dr. Luis
E. Aybar. Julio - Diciembre 2009
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

63

80.8

Femenino

15

19.2

Total

7S

100.0

Tabla 4. Distribucion de pacientes con ulcera reptica segUn la
presencia de Helicobacter pylori. Centro de Gastroenterologia
Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar Ju!io - Diciembre 2009
Infecci6n por H. Pylori

Frecuencia

Porcentaje

Sf

58

74.4

No

20

25.6

Total

78

100.0

Tabla 5. Distribucion de pacientes con ulcera peptica segun
el consumo de AINES. Centro de Gastroenterologia Ciudad
Sanitaria Dr. Luis E. Aybar Julio - Diciembre 2009
Consumo de aines

Frecuenr,ia

Porcentaje

Sf

30

38.5

No

48

61.5

Total

78

100.0

Tabla 6. Distribucion de pacientes con ulcera peptica segun
el consemo de tabaco. Centro de Gastroenterologia Ciudad
Sanitaria Dr. Luis E. Aybar Julio - Diciembre 2009
Consumo de tabaco

Frecuencia

Porcentaje

Sf

30

38.5

No

48

61.5

Total

78

100.0

Tabla 7. Distribucion de pacientes con ulcera peptica segun
el consumo de alcohol. Centro de Gastroenterologia Ciudad
Sanitaria Dr. Luis E. Aybar Julio - Diciembre 2009
Consumo de alcohol

Frecumcia

Porcentaje

Sf

52

66.7

No

26

33.3

Total

78

100.0

DISCTJSION

En el !ibro de intemamientos del centro se registraron
108 paciente~ con diagnostico de ulceras pepticas durante
el periodo de estudio; de los cuales fueron descartados 13
pacientes por no tener endoscopia digestiva alta, en otros 17
casos los expedientes no fueron encontrados, por 10que nuestro
trabajo de investigacion fue rea!izado con 78 pacientes que
cumplian con los criterios de inclusion. Es importante resaltar
que algunos de los pacientes presentan mas de una ulcera,
por 10 que en este estudio existe un mayor numero de ulceras
pepticas que la cantidad de pacientes estudiados. En cuanto
a los antecedentes familiares, los expedientes revisados no
especificaban algun antecedente con relacion a ulcera peptica.
La ulcera peptica comprende las ulcera:. de loca!izacion
tanto gastrica como duodenal. Se constato en este estudio
un predominio en las ulceras gastricas, estos resultados no
concuerdan con otros informes donde se sefiala que las ulceras
pepticas son mas frecuentes en el duodeno.
Las ulceras peptic as gastric as tienden a aparecer mas tarde
en la vida que las duodenales, con un pico de incidencia
durante el sexto decenio.
El grupo de edades mas representado en esta investigacion
fue el de 60-69 afios. Nuestros resultados se corresponden en
parte con los encontrados por otros autores, que refieren un
preC:ominio de esta enfermedad en pacientes mayores de 65
afios.
Sin embargo otro estudio realizado por otros autores refiere
que hs ulceras pepticas son mas frecuentes en el grupo de
edades entre la terccra y cuarta decada de la vida.
Es notable un predominio de ulcera peptica en el sexo
masculino. Lste estudio guarda relacion con un estudio
realizado, el cual refiere que con relacion al sexo 94 por ciento
corresponden al sexo masculino, por 10 que cs evidehte que
las ulceras pepticas son mas frecuentes en este sexo.
La infeccion gastrica por la bacteria Helicobacter pylori
subyace a la mayor parte de los casos de ulcera peptica. Los
estudios iniciales sugieren que mas de 90 por ciento de todas
las ulceras duodenales estaban asociadas a Helicobacter pylori,
pero la bacteria esta presente en solo 30 a 60 por ciento de los
individucs que presentan ulceras gastricas y en 50 a 70 por
ciento de los pacientes con ulcera duodenal. En este estudio
el Helicobacter pylori es un factor de riesgo preponderante
en la poblacion de estudio, por 10 que podemos considerar
que la infeccion por dicha bacteria es uno de los factores de
ri-::sgomas importante y mas frecuente entre los pacientes que
presentan ulcera peptica.
Algunos autores refieren que la lesion de la mucosa se
produce t2mbien como consecuencia del contacto topico
con 10s AINES. Alrededor de 20,000 pacientes fallece'J cada
ano por complicaciones gastrointestinales graves por uso de
AINES. En los textos revisad~s refieren que los AINES son
unos de los principales factores de riego para una ulcera
peptica, aunque en nuestro estudio no flleron tan relevantes
los resultados en cuanto a estos:
EI tabaquismo es un factor de riesgo de enfennedad ulcerosa
peptica y de sus complicaciones. En otros estudios realizados
no encontramos referencia para poder comparar nuestros
resultados y consideramos que existe una relacion importa!1te
entre la aparicion de la ulcera peptica y el con sumo de tabaco,
a pesar de que en este estedio no fue muy marcado el uso de
*Fauci, Anthony S.; Kasper, Dennis L.; Longo, Dan L.; Braunwald, Eugene;
l-Iouser, Sthepen; jameson, 1. Larry; Loscalzo, Joseph. Harrison Ptincipios de
Medicina lntema. 2008. Op. Cit.pags. 1859.

tabaco en pacientes.
Una concepcion erronea y frecuente entre los medicos
clinicos es que la ingesta de alcohol constituye un factor de
riesgo importante en la enfermedad ulcerosa peptica; este
contribuye en la infeccion por Helicobacter pylori, pero no
directamente en la ulcera peptica. En esta investigacion el
consumo de alcohol esta presente en dos tercios de la poblacion
de estudio, 10que hace evidente una relacion entre el alcohol y
la enfermedad ulcerosa peptica.
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