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EI\FERMEDAD ACID O-PEPTICA
- GASTRITIS- ULCERA PEPTICA)
(REFLUJOGASTROESOFAGICO

El reflujo gastro-esofágico,la gastritis y la úlcera
péptica son enfermedadesque han aquejado a la
humanidaddurante toda su historta. La secreción
de ácido clorhídrico (HCL) es el factor común que
estáen el origen de todas estasenfermedadesy ha
sido motivo de constanteinvestigacióncientífica duranteel último siglo.No ácido, no-úlcera es uno de
los aforismosmédicosmás antiguos
En 1982 dos médicosaustralianosrevolucionaron
gia al descubrir que una bacteria
la gastroenterolo
llamadaHelicobacter pylori es la responsablede la
mayor partede las gastritisy de las úlceraspépticas
y, er algunoscasos,de la aparición de carcinomas
y linfomas del estómago.
En los últimos25 añosdos hechoshan cambiadola
historia del tratamiento de la enfermedadácido
péptica(EAP), término con el cual nos referimosa
estas enfermedades:el primero fue el descubrimiento de drogas que inhiben eftcazmentela
producción gástrica de ácido y el segundo, el
hallazgo de medicamentos que erradican del
estómago el Helicobacter pylori .
La enfermedadácido-pépticase maneja con los
siguientesobjetivos prioritarios:
l.

Evitar que una enfermedadbenignasimple,como la gastritis,la úlcera o la esofagitis,avance

y secompliqueconapariciónde sangrado,
perforaciónu obstruccióndel esófago,el estómago
o el duodeno.
premalignas
2. Identificarenfermedades
quepuedenoriginarseo confundirseconunaenfermeEstaspuedenserel esófago
dadácido-péptica.
y
Barrett
la
de
displasiagástrica.
precozdelcarcinoma
3. Hacerel diagnóstico
o del
linfoma gástrico,cuyos síntomasclínicosen
fasestempranas
no sedistinguen
deunagastritis
o deunaúlcerabenigna.
Diferenciarunaenfermedad
ácido-péptica
benigna
d e u n a a g r e s i v ao m a l i g n a ,p o r m e d i o d e l a
e n d o s c o p i ad i g e s t i v ay l a s b i o p s i a s ,e s l a
responsabilidad
del médicoy la esperanza
de los
pacientes.

La esofagitis es una inflamación de la superficie
interna (mucosa del esófago) y se debe al paso
(reflujo) de ácido y/o bilis del estómagoal esófago.
La enfermedad puede tener un curso leve o
complicarsecon ulceraciones,
obstrucciónesofágica
al cicatrizar las ulceraciones,sangradode la parte
inflamadao ulcerad4 o apariciónen la parteenferma
de unascélulasquetienenla posibilidadde originar
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un cáncer esofágico,enfermedadconocida como
esófago de Barrett. La esofagitis y sus
complicacionesson conocidascomo enfermedad
por reflujo gastro-esofágico
La gastritis es una inflamación de la mucosadel
estómago,que se clasifica, de acuerdo con sus
en crónica y en aguda. Se puede
características,
complicarpor la presenciade áreasen las que las
lo que se conoce
célulasde la mucosadesaparecen,
como erosiones,y por la aparición de sangradoen
la mucosainflamadao erosionada.
Las írlceraspépticas sonáreasen lasque las células
de la mucosay de los tejidos más profundoshan
sido destruidasy se forman cavidadesque pueden
ocasionartrestipos de complicaciones.
'
'
'

Perforacióntotal de la paredcon peritonitisque
obliga areahzaruna cirugía urgente.
Sangradocomo resultado de la ruptura de un
vaso sanguíneoen el lecho de la úlcera.
Obstruccióncuandohaycicatrtzacionexagerada
de una úlcerasituadaen el esófago,en el orificio
que comunica al estómago con el intestino
(píloro) o en el intestinosituadoinmediatamente
despuésdel estómago(duodeno)

Existen una gran va¡iedadde síntomasque pueden
aparecersoloso combinadosde diferentesmaneras.
En la mayoríade los casosla evaluaciónclínica no
permite la certezacompleta sobre el origen de las
quejas de los pacientesy tampoco da lugar para
como responsablede los síntomas.
excluir un cáurcer
De hecho,casitodoslos pacientesque tienencáncer
del esófagoo del estómago,iniciaron su enfermedad
con síntomasde una enfermedadácido-pépticaque
no fue oportunamenteestudiada.
El diagnósticoclínicosobreel origende los síntomas
se complica aún más porque la enfermedadácidopépticapuedeproducir síntomasindistinguiblesde
una enfermedadcoronari4 hecho que en muchos
casosobliga arealizar exámenespara descartaruna
enfermedaddel corazón Puedesucederal contrario:
algunasvecesuna enfermedadcoronariasepresenta
parecidaa una enfermedadácido-péptica.

Esto también puede pasar con la enfermedadpor
p r e s e n c i ad e c á l c u l o s e n l a v e s í c u l ab i l i a r : l a
enfermedadácido-pépticapuedeproducir un dolor
abdominal exacto al de un cólico biliar y si, por
coincidencia, el paciente tiene cálculos en la
vesícula,puede terminar en una operación de
vesículacuandosu problemaera una gastritis,una
úlcera o un cáncergástrico.En no pocasocasiones
puede sucederal contrario: que los cálculos de
v e s í c u l a i n i c i e n s u s s í n t o m a ss i m u l a n d o u n a
enfermedadácido péptica.
La agudeza clinica del médico y el uso apropiado
de recursosmuy eficacescomo la gastroscopia,la
ecografiadigestiydy,cuandoes necesario,estudios
coronarios permiten generalmenteun diagnóstico
preclso.
son
Los síntomastípicosde reflujo gastro-esofágico
y
reflujo
de
el
retroesternal
las agrieras,el ardor
alimentos.Peroexistenotroscomo ardoren el cuello
y en la cavidad oral, sensaciónde tener algo en el
cuello, laringitis,asma, bronquitis,episodiosde
dificultad respiratoria,dolor retroesternalque se
parecea la anginade pecho,obstruccióndel esófago
por alimentose hipo.
La gastritisy las úlcerasdel estómagoo del duodeno
producenusualmentesíntomasen la parte superior
del abdomen, llamada por la gente "la boca del
estómago"y por los médicos,el epigastrio.También
producen dolor, fatiga, ardor, acidez, distensión
abdominaly eructos.
Es posibleque una úlcerano produzcasíntomas,y
que se descubrapor accidenteen un examen de
control o por la aparición de sangradoo de una
perfioración.

Cerca del 20oA de los sereshumanos desarrollan
enfermedadácido-pépticaen algún momentode su
vida.
La enfermedadácido-pépticatiende a ser crónicay
recurrente,con grados variables de severidad.Se

origina por la acción dañina de dos substancias
producidasnormalmentepor el estómago,el ácido
clorhídricoy la pepsina,cuandoestánen presencia
de factoresque predisPonen.
Hoy sabemosque la infección por Helicobacler
pylori y la utilizaciónde drogas antiinflamatorias
llevan ala apaticiónde
por personassusceptibles.
gastritisy de úlcera péptica.Hay otros factoresque
se han asociadoa la enfermedadácido-péptica,por
ejemplo,el estrés,el alcohol y la nicotina de los
cigarrillos.
Puedesurgimosuna reflexióncuandopensamosque
cerca del 95oAde los colombianostienen en el
estómago Helicobacter pylori y que gran cantidad
de personastoman antiinflamatorios(aspirina*,
ibuprofen*, etc) para dolores, para artritis o para
sin presentarnunca
inflamacionesosteomusculares
gastritiso úlceraspépticas.Es la siguiente:¿Cuáles
la diferenciaentrelos que presentanesosproblemas
y los que no? Seguramenteexisten factores de
susceptibilidadgenética que predisponena la
infección por la bacteriay a los efectosnegativos
de los antiinflamatoriosy de los demás factores
nocivosmencionados.

persistela úlcera como del sitio donde estaba
o r r g i n a l m e n t e s i é s t a c t c a t r i z a .É s t a ú l t i m a
recomendaciónes muy importante,porque se ha
que los tumoresgástricos
observadorecientemente
ulceradospueden cicatrizartotalmentey desaparecer
en la endoscopiade control toda evidencia de
enfermedad,peroal repetirlasbiopsiasde la mucosa
en queestabala úlceratenerun diagnósticode cáncer
Las unidadesde endoscopiadebentenerdisponibles
despuésde
variosequiposparapoderdesinfectarlos
cadaprocedimiento(desinfecciónde alto grado).
Los exámenesdeben realtzarsecon endoscopios
desinfectadoscuidadosamenteen glutaraldehido.

Los principios del tratamientode la enfermedad
ácido-pépticason:
l. Prevenirla evitandolos factoresde riesgo.
2. Interrumpirel dañoproducidopor el ácidobien
o inhibiendosu producción
sea neutraltzándolo
o colocandouna barreraentreél y la mucosa.
3. Erradicarel Helicobacterpylori .

Los síntomasclínicosorientanal médicoy muchas
vecesal pacientesobreel origen del problema,pero
sólo la endoscopiadigestivay las biopsiaspermiten
saberla causaprecisa de la enfermedady además
descartarla presenciade un cáncer.
El examense reahzadespuésde 12 horasde ayuno.
Se aplica un anestésicolocal en la gargantay se
puede administrarsedaciónintravenosade acción
muy corta a las personasque lo prefieran. En el
examen se observan totalmente el esófago, el
estómagoy las primerasporcionesdel duodeno,y
se toman biopsias del área de gastritisy de las
lesionesque seobserven.Paradescartarmalignidad
es necesariotomar mínimo siete biopsias.Las
úlcerasgástricaspor su mayorasociacióncon cáncer
se deben evaluar nuevamente al terminar el
tratamientocon medicamentos.
Siempre hay que tomar biopsias tanto cuando

1. Cómo es la prevención evitando los factores
de riesgo
'

Esofagitis: Hay una seriede factoresque favorecen la aparición del reflujo gastroesofágico
que produce o agra'rela esofagitis. Entre éstos
los más importantesson:el licor, el cigarrillo,
las grasas,el chocolate,el café,el té, eljugo de
tomate,las bebidasque contienengas,los cítricos, los condimentos,la obesidad,las mentas,
acostarsedespuésde comery una lista grande
de medicamentos.

'

Gastritis y úlcera: Los factoresmásimportantes
que se asocianson:fumar, consumiralcohol y,
sobretodo, el uso de drogasantiinflamatorias
Actualmenteno existenmedidasparaprevenir
la infecciónpor Helicobaclerpylori, posiblementeen el futuro exista la alternativade la
vacunación.

'

2. Cómoseinterrumpeel daño producidopor el
ácido

días.Una vez erradicado,las posibilidadesde
volversea infectarsonbajas.

Las drogasprincipalespara combatir el ácido
clorhídricoson:
'

'

'

Los antiácidosquesecombinancon él neutraHaygrancantidaddemarcasdeellos
lizáurdolo.
en el mercadotantoen forma líquida como en
tabletas;todascon efectossimilares.
queinhibenla producción
Los medicamentos
deéste.Sonlasdrogasquesehande elegirpara
tratarlasúlcerasy los casosmásseverosde esofagitisy gastritis.
quetienenefectode barrera.
Los medicamentos
película
entreel ácidoy la
Actúancomouna
mucosa.Aunquesonútiles,su usoes menos
frecuente.

3. Cómo seerradica el Helicobacterpylori
Si el Helicobacterpylori no seerradicadel estómago
el 90oAde las úlcerasvuelvena aparecer.Paraque
de
seempleanesquemas
estoselogre eficazmente
tratamientocon dosy tresdrogaspor dteza catorce

En la enfermedad
ácido-péptic4el estrésesdegran
importanciaparamuchaspersonascomo factor
coadyuvante.
El usode dietasestrictasparacuraro prevenirestas
no tiene ningún fundamentoen la
enfermedades
actualidad.Hace parte ya de la historia de la
medicina.
ChristianBilroth, famosocirujanovienésinició a
finalesdel siglo XIX el tratamientode las úlceras
y del duodenopor mediode
pépticasdel estómago
la cirugía.Hoy ya casi no existenindicaciones
quirurgicasparalasúlceras.Si a alguienle proponen
estaopcióndeberíaoír una segundaopinión,pues
una úlcerabien tratadadebe cicatrtzanuna úlcera
sangrantedebecontrolarsecon tratamientopor
y una úlceraque obstruya
medio de gastroscopia
endoscópicas.
debepodertrata¡secon dilataciones
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