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TUTOR: DR. FERNANDO LAZO JOHNSTON 

 

RESUMEN 

INTRODUCCION: La gastritis crónica se concidera una enfermedad de interes global , 

ya con estudios realizados se ha podido observar que tiene multiples agentes que causen la 

enfermedad ,estos son :H. Pylori , estrés , abuso farmacologico. El universo estudiado son 

los policias ya que son un grupo que cumple con los factores de riesgo , tienen estrés, 

comen en horas no adecuadas y lugares poco higienicos y el uso de anti flamatorio en 

exceso. 

OBJETIVO: Realizar una revisión de los hallazgos más relevantes en la valoración 

clínica, endoscópica según su severidad en nuestro medio.  

METODOS: Estadistica y de historia clínicas , Mediantes los buscadores: Proquest , 

Medline , Up to date, Elservier , Ebsco Medline y Pubmed se realizo la localización de los 

documento bibliográficos entre los años de 2016 a 2013. 

RESULTADOS: La gastritis crónica esta presente en nuestro medio y nuestros 

servidores policiales , poseen está enfermedad o en algún momento la desarrollara por su 

estilo de vida , ante lo cual una correcta revisión de sus hallazgos clínicos y de sus estudios 

anatomopatologicos dara como resultado un mejor abordaje resolutivo para la misma. 

CONCLUSIONES: Los parámetros como Antecedente Patologico Personales ,el 

consumo de AINES , el estrés, malos habitos alimenticios  y sus hallazgos endoscópicos se 

asemejan a los descritos por la literatura medica. En nuestra población que son policías en 

servicio activo con patología gastrointesinal tipo gastritis crónica, la sintomatolo gía puede 
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variar en su frecuencia teniendo el dolor en epigastrio como el síntoma en mayor porcentaje 

, la mayoría de los pacientes no tienen horario para comer y el abuso mas frecuente de 

medicación es el ibuprofeno y la complicación mas frecuente es la metaplasia intestinal. 

PALABRAS CLAVES: gastritis crónica , factores de riesgo
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"CHRONIC GASTRITIS; RISK FACTORS AND COMPLICATIONS IN THE 

POLICE HOSPITAL No. 2 GUAYAQUIL, IN THE PERIOD 2015” 

AUTHOR: RODRIGUEZ  MESIAS JORGE LUIS 

ADVISOR: DR. FERNANDO LAZO JOHNSTON 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: At present, chronic gastritis is a disease of global interest, and 

since studies have shown that it has multiple agents that cause the disease, the factors 

that lead to this pathology are caused by: H. Pylori, for stress, for pharmacological 

abuse. 

And the universe studied are the police because they are a group that meets most risk 

factors, have stress, eat at inappropriate times, eat in unhygienic places and the use of 

excess anti-inflammatory. 

OBJECTIVE: To perform a review of the most relevant findings in clinical 

endoscopic assessment according to its severity in our environment 

METHODS: Statistical and clinical history, Mediating the search engines: Proquest, 

Medline, Up to date, Elservier, Ebsco Medline and Pubmed was carried out the location 

of bibliographic documents between the years 2016 to 2013 

RESULTS: Chronic gastritis is a pathology in which it is present in our environment 

and our police officers who are in charge of our security has this disease or at some 

point develop it by their lifestyle, before which a correct review of their findings 

Clinical and anatomopathological studies will result in a better resolution approach for 

the same 

CONCLUSIONS: Among the gastritis in our environment, the parameters such as 

the Personal Pathology, such as the consumption of NSAIDs, stress, poor eating habits 

and their endoscopic findings are similar to those described in the medical literature. In 

our population who are active duty policemen with chronic gastritis gastrointestinal 

pathology, the symptomatology may vary in frequency with epigastric pain as the 

symptom in the highest percentage, in addition the majority of patients do not have 
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mealtimes and abuse More frequent medication is ibuprofen and the most frequent 

complication is intestinal metaplasia 

KEY WORDS: chronic gastritis, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN  

La gastritis crónica se la considera cuando la gastritis ha durado más de 3 meses , en 

el cual hay presente una inflamación en las capas del estómago en el cual está presente 

un infiltrado difuso de linfocitos y plasmocitos que se extienden en la lámina propia y el 

epitelio sin células atípicas, la cual debe ser dada el diagnostico por una muestra 

endoscópica que corresponden a la patología antes descrita. 

Las causas más frecuentes de las gastritis crónica se encuentran asociadas H. Pylori , 

asociadas a fármacos, agentes químicos o estrés.  

Ecuador es un país que se encuentra ubicado en América del Sur ,que tiene una 

población de 16’144.363 aproximadamente, en la provincia de Guayas es la segunda 

ciudad más importante del país que presenta una población 2’350.915 aproximadamente  

; para eso el país necesita seguridad que es brindado por el servicio especializado que se 

llama Policía Nacional del Ecuador : consta de un universo aproximadamente 45.012 

aproximadamente, de cuales aproximadamente en la provincia del guayas hay una 

población de policías cerca de 7000 policías para los 2.350.915 , de los cuales según la 

base de datos de la INEC en el hospital de la policía nacional NO 2 se atendió 1.743 

pacientes que fueron diagnosticados de gastritis pero los cuales no diferencian cuales 

son policías de servicio activo , pasivo y familiares ; entonces  

Las gastritis crónica, son quizás las patologías más frecuentes que aparecen durante 

el trabajo y además puede tener repercusión importante sobre la salud y bienestar de la 

persona  

Las modificaciones anatómicas y funcionales del estómago, entre ellas destacan: 

sangrado de mucosa, el cambio de epitelio en la zona afecta, alteración del pH del 

estómago. 

Las gastritis crónicas van desde agentes farmacológicos, uso de alguna droga , estrés 

y causado por H.pilory; los factores de riesgo predisponente tenemos el estrés sometido 

durante el trabajo , bajo nivel socio económico , antecedentes personales  , antecedentes 

de hábitos de alimentación. 
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Así mismo los síntomas que vamos encontrar pueden variar desde: nauseas, vómitos, 

dolor en epigastrio, acidez, sensación de plenitud post prandial , pirosis , meteorismo 

entre otros . 

El propósito del presente estudio es determinar los factores de riesgo , 

complicaciones de gastritis crónica , en la población de policías en servicio activo que 

fueron atendidos en la consulta externa del hospital , de gastritis crónicas, mediante un 

estudio cuantitativo , de diseño no experimental, de corte transversal y el método es 

analítico y observacional, en el hospital de la policía nacional no2 de Guayaquil periodo 

2015; el método de recolección de datos ,será mediante una plantilla que se usara para 

recolectar datos de la base de datos del área de estadística del hospital.  

Con el objetivo de buscar una forma de mejorar la calidad de vida y ayudar a 

prevenir que las personas que se encargan de la seguridad de la población estén en una 

forma óptima en su estado de salud durante su trabajo y que haya menos ausencia 

laboral  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las manifestaciones clínicas de las gastritis crónicas son una de las principales 

causas de las consultas en gastroenterología, y se estima que algún miembro de la 

policía durante su estado como activo tendrán un episodio de gastritis clínica , en donde 

esta como factor de riesgo en este tipo de población : la poca regularidad de los horarios 

de comida , la ingesta de alimentos de dudosa procedencia y uno de los factores más 

influyentes en el policía es el estrés que son sometidos durante su servicio 

Así mismo el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador durante el 2013 

refiere que hubo 1.743  pacientes que fueron atendidos a nivel nacional y según la OMS 

el 70 % sufre en algún momento de gastritis que evoluciona a gastritis crónica 

Por tanto el punto culminante de este trabajo es conocer el número de casos de esta 

enfermedad y las complicaciones que podrían existir en pacientes atendidos en el 

Hospital Nacional de la Policía de Guayaquil 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 El presente trabajo está dirigido en reconocer la importancia de esta enfermedad 

dentro de la patología que afectan a los policías en servicio activo que son atendidos en 

el Hospital de la Policía Nacional No 2 porque es el segundo hospital más grande de la 

institución , sus factores de riesgo y complicaciones durante su vida después de haber 

sido diagnosticado  . 

Me enfocare cuales son las gastritis más frecuentes y  cuáles son los factores más 

frecuentes que con llevan a la presentación de la enfermedad y cuáles son los 

tratamientos que se usan y cuáles son las drogas que abusan los pacientes para tratarse  

La población de la policía servicio activo, por su trabajo que deben realizar para la 

protección de la población del país , por lo cual ellos son sometidos a muchos factores 

que se consideran que son desencadenantes para la gastropatía , por lo cual al investigar 

a la población indicara cual es realmente son los desencadenantes 
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Además se genera información que contribuirá con un mejor estudio de prevención 

de la enfermedad y así mejorar la calidad de vida de los policías en servicio activo que 

se atienden en el Hospital de la Policía Nacional N° 2. 

 

1.3 PROBLEMA:  

Estudiando la problemática de la enfermedad se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles es la relación entre los principales factores de riesgo y la presencia de la 

enfermedad? 

¿Qué relación existe entre la enfermedad y las complicaciones que pueden afectar al 

paciente? 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

Realizaremos un estudio observacional en pacientes con gastritis crónica 

diagnosticada en el área de consulta externa del Hospital de la Policía Nacional No2 

Guayaquil , en la provincia del Guayas , Guayaquil , el cual tiene naturaleza científica , 

en el campo de salud , área Gastroenterología periodo 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las complicaciones más preponderantes de las gastropatías crónicas? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la presentación de la gastropatía 

crónica como causa de consulta en el área de Gastroenterología en pacientes policías 

servicio activo? 

 ¿Qué medicación es la que más se usas en sus tratamientos? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivos generales  

Determinar los factores de riesgo s y complicaciones de las gastritis crónicas, en 

pacientes que acuden a consulta externa en el Hospital de la Policía Nacional No2 

Guayaquil durante el periodo del 2015 

1.6.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar factores de riesgo que prevalecen en los pacientes policías: que 

fueron atendidos. 

2. Determinar tipo de gastritis crónica con biopsia, mayor incidencia 

3. Correlación clínica con el estudio endoscópico  

4. Determinar el número de pacientes atendidos , que llegaron automedicados 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 GASTRITIS CRÓNICA 

2.1.1 Definición 

La gastritis crónica se la considera cuando la gastritis ha durado más de 3 meses , en 

el cual hay presente una inflamación en las capas del estómago en el cual está presente 

un infiltrado difuso de linfocitos y plasmocitos que se extienden en la lámina propia y el 

epitelio sin células atípicas, la cual debe ser dada el diagnostico por una muestra 

endoscópica que corresponden a la patología antes descrita 

2.1.2 Epidemiologia 

En el ano del 2013 el INEC (Ecuador Estadístico Instituto Nacional de Estadística y 

Censos) dio una base de datos la cual demostró que en el Hospital de la Policía 

Guayaquil No2 se atendieron 1.743 pacientes con gastritis crónica pero la cual no se 

especifica si son policías en servicio activo, familiares o policías en servicio pasivo o si 

fueron atendido por sus complicaciones. 

2.1.3 Clínica 

Los síntomas de la gastritis crónica son : 

 Dolor abdominal en epigastrio 

 Nauseas  

 Vomito 

 Pérdida de apetito 

 Sensación de distención abdominal 

 Hematemesis 

 Melena 

 Pirosis  

 Regurgitación  
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2.1.4 Factores de Riesgo 

Los factores que exacerban los síntomas : 

 Estrés  

 Alcohol 

 Tabaco 

 Chocolates  

 Lácteos  

 Manzanas  

 Maní 

 Todo tipo de sustancia cítrica 

 Lácteos  

 Café 

 Ají  

Las causas más frecuentes de las  gastritis crónicas se encuentran asociadas H. pylori 

, asociadas a fármacos ,agentes químicos o estrés. 

 

2.1.5 Clasificación  

El sistema Sydney  es un sistema que se ha implantado para la clasificaciones de las 

lesiones gástricas ,en el cual sirve como guía para su mejor tratamiento y seguimiento 

de la gastritis crónica , porque permite clasificarla según su : topógrafa ,morfología y 

etiología.  
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Fuente: (Roldán, 2011) 

2.1.6 Histología 

Cambios anatómicos 

Las gastritis crónica se definen al  haber componente inflamatorio con un infiltrado 

de células plasmáticas acompañado de linfocitos que puede haber coexistir juntas o por 

ser parado en él debe presentarse que si exista  daño epitelial o endotelial denominando 

las endoscópicamente como gastritis erosivas o hemorrágicas 

 

Las  gastritis erosivas son causadas por el uso prolongado de drogas farmacológicas  

como el aines que han sido usadas prolongadamente sin la adecuada prescripción o en 

situación de estrés de la persona la cual lleva una reacción local o directa produce daño 
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metabólico de las célula gástrica con alteraciones en la permeabilidad, retro difusión de 

hidrogeniones, , necrosis, erosiones y hemorragias causando un daño histopatológico. 

 

Las gastritis no erosivas o no específicas, la causa más común es por infecciones 

relacionadas al Helicobacter pylori, que puede mostrar pliegues mucosos gruesos, 

modularidad y erosiones aftosas; histológicamente se pueden encontrar infiltrados de la 

lámina propia por células plasmáticas, linfocitos, escasos neutrófilos y un marcado 

infiltrado intraepitelial del epitelio superficial y foveolar por linfocitos T en un numero 

de 25 por cada 100 células epiteliales en su histopatología 

La gastritis crónica atrófica, se caracteriza por atrofia como así se denomina la esta 

gastritis es la caracterización de disminución de las glándulas también puede llevar a la 

perdida de las glándulas gástricas que se pueden poner en esta clasificación a las 

gastropatías autoinmune y las gastropatías multifocal 

2.1.7 Método de Diagnostico 

Para el diagnóstico de gastritis crónica atrófica o erosiva; se necesita realizar una 

procedimiento llamada endoscopia superior  , que como historia tiene un precedente que 

se descubrió una infraestructura muy parecido a la actualidad en Pompeya;. 

En 1868, el Dr. Adolph Kussmaul, de Alemania, luego de una serie de intentos  logró 

observar el interior del estómago de un cuerpo humano vivo por primera vez.  

El examen fue realizada en un vaina  que era capaz de retener un tubo de metal largo 

y recto, de 47 centímetros de longitud y 13 milímetros de diámetro.  

Diez años después, en 1978 dos médicos llamados Max Nitze y Josef Leiter 

inventaron un cistouretroscopio y, 1881, Johann von Mikulicz y sus colaboradores 

crearon el primer gastroscopio rígido para aplicaciones prácticas, estos gastroscopios 

eran totalmente rígidos,  

En 1932, el Dr. Rudolph Schindler inventó un gastroscopio flexible, una versión 

modificada de los anteriores, que permitía llevar a cabo los estudios incluso con el tubo 

flexible. Dicho tubo medía 75 centímetros de largo y 11 milímetros de diámetro.  
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Casi un tercio de la longitud total del tubo hacia la punta permitía tener una flexión 

hasta un cierto grado. Rudolph Schindler examinó el interior de un estómago a través de 

numerosas lentes ubicadas en todo el tubo con una lámpara eléctrica en miniatura. 

Se realiza endoscopia alta el cual tiene como función observar esófago, estómago y 

duodeno , que es la primera porción del intestino, el cual es realizado por el 

gastroenterólogo que sea preparado previamente y solo se realiza a los pacientes que 

tengan como necesidad  

Los endoscopios en la actualidad del siglo XXI tienen cerca de un metro de largo y de 8 a11 

milímetros es decir que van desde 0,8cm a 1,1 cm de diámetros ; también existen endoscopios 

extrafinos que poseen apenas 0,5 cm de diámetro, pero aún no están en etapas de estudio  

El endoscopio está formado en su estructura consta de una cámara de alta resolución y una fuente 

de luz propia, que permite iluminar el interior de los órganos.  

El equipo también tiene como función de aspirar e inyectar agua para limpiar secreciones que 

puedan dificultar la visualización directa de la mucosa del esófago, estómago o duodeno. 

La endoscopia digestiva nos sirve solo para observar en macroscópicamente y filmar el interior 

del esófago, estómago y duodeno de estos órganos que forman parte del sistema digestivo superior , 

también tiene como función realizar biopsias y a la vez tratamiento de algunos problemas, como 

úlceras o várices sangrantes. 

 A través del endoscopio es posible introducir una serie de instrumentos como pinzas de biopsia, 

lazos, agujas, sondas para escleroterapia o electrocauterio, balón de dilatación, redes y cestas. De este 

modo nos ayudara para realizar una variedad de procedimientos con fines de tratamiento o de 

diagnostico  

Para la preparación del paciente que sea apto para realizarse una endoscopia superior, 

el paciente debe estar en ayuno con el estómago vacío , para evitar el vómito durante el 

procedimiento y el mejoramiento de la visualización del estómago . 

Se deben suspender los anti agregantes plaquetarios para evitar la pérdida de sangre 

excesiva al momento de la realización de biopsias 
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la endoscopia digestiva alta o superior puede realizarse con o sin sedación. En la mayoría de los 

casos, el examen se realiza con el paciente consiente , apenas con una leve sedación y un analgésico 

opioide de la familia de la morfina., se usa spray anestésico también suele ser usado en la garganta 

para que el paciente pueda tolerar mejor el paso del endoscopio sin tener algún reflejo que vaya a 

complicar e procedimiento . Muchos pacientes acaban durmiendo durante el examen y otros se 

encuentran tan relajados que casi no se incomodan con el procedimiento. 

Al final de la endoscopia, el paciente permanece en observación por un corto periodo de tiempo, 

generalmente inferior a una hora, mientras el efecto del medicamento sedativo desaparece.  

Algunos de los medicamentos usados pueden causar alguna sensación temporal de cansancio o 

dificultad de concentración. El paciente suele ser instruido para no conducir vehículos y no volver al 

trabajo sino hasta el día siguiente. 

La endoscopia es un examen relativamente rápido, con duración total de 10-20 minutos. No es 

necesario ser internado y el paciente puede volver a casa inmediatamente después del examen. 

Para realizar la endoscopia digestiva, el paciente debe ponerse en la siguiente postura que es 

decúbito lateral y una vena del brazo es punzada para la administración de medicamentos sedativos 

y analgésicos. Un protector bucal de plástico suele ser colocado entre la boca y el endoscopio para 

impedir que el paciente lo muerda. 

El examen se inicia con la introducción del endoscopio por la boca, empujándolo lentamente a 

través de la orofaringe, esófago, estómago y duodeno. Mientras avanza a lo largo del sistema 

digestivo, el gastroenterólogo va evaluando el estado de la mucosa y buscando lesiones. El 

endoscopio es introducido apenas en el tracto digestivo, sin que haya interferencia en el tracto 

respiratorio; el paciente no siente ninguna dificultad al respirar. 

En caso de encontrar lesiones sospechosas, el médico puede realizar biopsias, retirando pequeños 

pedazos de mucosa para posterior evaluación por un médico patólogo. La biopsia es un 

procedimiento indoloro. Si el médico encuentra pólipos, estos pueden ser retirados. En el caso de 

lesiones sangrantes, el gastroenterólogo puede cauterizar la lesión, estancando la pérdida de sangre.. 

2.1.8 Tratamiento  

El Tratamiento de las Gastritis crónica consiste primero en  definir el agente causal 

que está irritando la mucosa , después de diagnosticar cual es la etiología se elimina el 
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agente causal , para luego tratar a la gastritis y sus síntomas los fármacos para la 

gastritis son : 

 

Fuente : (Fernandez, 2014) 

La primera familia farmacología son los Inhibidores de la Bomba de protones : 

Son uno de los medicamentos más usados para la gastritis porque inhiben la 

secreción acida mediante la inhibición irreversible de la H*-K*-ATPasa en la cual la 

bomba de protones terminal de las células parietales. 

Omeprazol:  

Tiene como presentación de 20 y 40 mg  y una administración es de 20 a 40 mg cada 

12 horas cuando es de 20 mg y cada 24 horas cuando es de 40mg. Puede presentar los 

siguientes efectos adversos: 

Diarrea, Nauseas, Constipación , Cefalea, Dolor Abdominal ,Flatulencia, Fatiga, 

Rash, Prurito, Parestesia, Somnolencia ,Sudoración, Edema Periférico,  Angioedema, 

Anafilaxia ,Estomatitis, Candidiasis, Hepatitis, Broncoespamasmo, Debilidad Muscular, 

Mialgia, Artralgia, Depresión, Agitación, Confusión, Nefritis.  

Lansoprazol:  

Tiene como presentación de 30mg y su  administración es de 30mg cada 24 horas; 

Puede presentar los siguientes efectos adversos: 

Diarrea, Constipación, Nauseas, Cefaleas, Rash Cutáneo, Elevación de Eosinofilos, 

Elevación de los Triglicéridos, Aumento de Enzima Hepática. 

Pantoprazol:  

Tiene como presentación de 40mg y su administración es de 40 mg antes del 

desayuno. Puede presentar los siguientes efectos adversos: 
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Leucopenia, Trombocitopenia, Diarrea, Estreñimiento, Flatulencia, Dolor Abdominal 

Superior, Nauseas, Cefalea, Vomito, Urticaria, Angioedema, Aumento de las Enzimas 

Hepáticas, Nefritis Intersticial, Mialgia.  

Rabeprazol: 

Tiene como presentación de 20mg y su administración es de 20 mg después 

del desayuno. Puede presentar los siguientes efectos adversos : 

Faringitis, Flatulencia , Estreñimiento , Cefalea, Dolor Abdominal , Diarrea , 

Mareo , Edema Periférico , Mialgia , Artralgia , Encefalopatía Hepática, 

Ictericia, Rabdomiolisis, Angioedema , Anafilaxia. 

Esomeprazol:  

Tiene como presentación de 20 mg y 40 mg , administración: es de 20mg o 

40 mg , 1 hora antes del desayuno cuando es de 40 mg o de 20 mg  a las 8 am y 

8 pm. Puede presentar los siguientes efectos adversos :  

Cefalea., Diarrea, Nauseas , Flatulencia, Dolor Abdominal , Estreñimiento , 

Sequedad Bucal , Astenia, Dolor de Espalda, Dolor de Pecho , Edema Facial , 

Fatiga, Hipertensión , Taquicardia, Bocio.  

La segunda familia es los Antagonista al Receptor Histaminergico H2 

Son inhibidores competitivos de los receptores de H2 de las células parietales del 

estómago , teniendo efecto bloqueando la acción de la histamina liberada por las células 

enterocromafines que estimulan la secreción acida y reduciendo otras sustancias que 

proveen a la secreción acida como la gastrina y la acetilcolina , lo cual reduce la 

secreción de ácido de estas células: 

Ranitidina : 

Tiene como presentación de 150mg y su administración es de 150mg a 

300mg por vía oral cada 12 cuando es de 150 mg y 24 horas cuando es de 300 

mg por las noches ; dosis sostén es de : 150mg cada 24 horas antes de acostarse. 

Los siguientes efectos adversos:  

Neutropenia , Trombocitopenia , Cefalea , Malestar , Mareos , Confusión , 

Bradicardia , Nauseas , Ictericia y Exantema 



 

14 
 

Cimetidina:  

Tiene como presentación de 200 mg y 300mg y su administración es de 200 

mg cada 12 horas , 300mg cada 24 horas y 400mg o 600 mg antes de dormir . 

Sus efectos adversos son: 

Cefalea , Mareo, Mialgia , Diarrea.  

 Famotidina : 

Tiene como presentación de 20mg a 40 mg y su administración de 20mg a 40 

mg cada 12 y 800 mg cada 24 horas. Sus efectos adversos son:  

Taquicardias ,Palpitaciones , Fiebre , Hemorragias o Hematomas 

Injustificadas , Cansancio , Ansiedad, Constipación , Somnolencia, Tos Seca , 

Artralgia , Mialgia, Perdida de Pelo , Prurito. 

La tercera familia son los mucoprotectores: 

Los mucoprotectores están formados por los Agonistas de Prostaglandina y el 

Sucralfato ; tienen función de la inhibición de la prostaglandina de la mucosa que 

desempeña un papel importante en el daño de la mucosa , porque la prostaglandina tiene 

un efecto antinflamatorio  

 Sucralfato : 

Tiene como presentación en suspensión frasco de 200ml contiene 40g de 

sucralfato ( cada 5ml = 1g) y su administración  es de 1 gramo 4 veces al día , 

con el estómago vacío o 2 horas después de cada comida y al acostarse y de 

mantenimiento 1 gramo cada 12 horas es decir 2 horas después de haber comido. 

Sus efectos adversos son :  

Estreñimiento, Diarrea , Nauseas , Sequedad de Boca , Mareo , Vértigo , 

Dolor de Espalda o Insomnio  

2.1.9 Complicaciones de Gastritis Cronica 

Enfermedad de Ulcera péptica : 

Es una de las complicaciones más importantes , porque el 80 % de la causas de las 

ulceras tiene relación con el H. Pylori en las ulceras duodenales y en un 70% con las 

ulceras gástricas tiene relación con el H. Pylori 
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Las ulceras pépticas suelen ser únicas en el 80% de los casos y tienen relación con la 

gastritis crónica  el sitio de mayor afectación es el antro gástrico. 

Las ulceras pépticas son aisladas ubicándose en la curvatura menor en la transición 

del antro y cuerpo 

En su caracterización en su histopatología : que de la más superficial a la más 

profunda incluyen una capa de necrosis, una de inflamación aguda con predominio 

neutrofílico, una de granulación con abundante tejido monocítico y linfoide, además de 

la importante presencia de tejido fibroso y vasos sanguíneos gruesos que en ocasiones 

pueden aparecer trombosados; y por ultimo una capa profunda de fibrosis.  

Atrofia de la mucosa y Metaplasia intestinal 

Vale recordar que es la menos frecuentes , esta también puede ocurrir a partir de una 

gastritis crónica causada por H. Pylori 

En el cual los signos de atrofia de la mucosa , es por la pérdida de la arquitectura 

glandular, usualmente son las glándulas de la región antral. 

La metaplasia intestinal es importante por la presencia de células caliciformes y 

disminución en el grosor de la mucosa con infiltrado de linfocitos en su capa profunda 

predominantemente 

Gastritis Quística: 

Además de las manifestaciones histológicas de la gastritis crónica , se identifica la 

presencia de dilataciones quísticas de las glándulas estomacales , especialmente las 

antrales que esta mucosa se afecta más frecuentemente ; los quistes pueden estar en la 

mucosa o en la sub mucosa  

Displasia : 

Debido a la inflamación crónica de la mucosa , las células epiteliales tienen relación 

directa con los radicales libres, lo cual puede llevar a una displasia y posterior a un 

carcinoma . 
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Las displasias pueden ser estratificados o pseudoestratificados es decir son una 

alteración en el numero o en su disposición de células epiteliales 

Pólipos y tumores benignos : 

Puedes tratarse a un crecimiento de células no neoplásicas asociadas a una gastritis 

crónica o por un proceso paraneoplasico que puede evolucionar a un carcinoma 

Es de gran importancia ser diagnosticado por su histología mas no macroscopia ; son 

hallazgos durante a endoscopia 

Pólipo inflamatorio o hiperplasico: 

Tienen relación con las gastritis crónica se encuentran en estómago , son causados 

por un defecto en la regeneración de tejido que genera un crecimiento polipoide hacia el 

interior de la luz , puede tratarse de un pólipo aislado o en conjunto que suele ser lo más 

común . 

Su ubicación más común es en el antro gástrico . 

Su relación con el adenocarcinoma es dependiente del tamaño 

Adenomas : 

Tienen como representación hasta el 10 % de los pólipos gástricos y suelen tener 

relación con el marco de la gastritis crónica . 

Tiene una prevalencia mayor en hombre que en mujeres , siendo más frecuente entre 

los 50 y 60 años de edad. 

Cuando un pólipo benigno mide más de 2 cm hay un alto riesgo de un adenoma ,por 

lo cual su resección quirúrgica es su indicación terapéutica 

En su caracterización histopatológicamente , se caracteriza por una importante 

displasia , caracterizado por la proliferación y pesudoestratificacion del epitelio con 
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cambios nucleares muy evidentes que incluyen aumento de la relación núcleo 

citoplasma e hipercromosia 

Tumores malignos 

Adenocarcinoma gástrico: 

Representa aproximadamente el 90% de los tumores maligno en el estómago , tiene 

relación con del adenoma gástrico , por lo que es más común encontrarlo en el antro 

gástrico. 

En su caracterización histopatológicamente , se puede identificar una invasión de 

células con una vacuola muy grande que desplaza el núcleo a la periferia, razón por la 

cual estas células se denominan con el nombre de “células en anillo de sello”. En este 

caso, la infiltración es difusa y no hay formación de glándulas como en la variedad 

intestinal  

Linfoma:  

Representa el  5 % de las neoplasias malignas del estómago , puede aparecer en 

cualquier órgano con tejido linfático asociados a mucosas (MALT) , son de muy mal 

pronóstico. 

El Maltoma se encuentra relacionado con las gastritis crónica por H.Pylori , lo cual 

se toma en cuenta que en la mayoría de estos tumores muestra regresión después del 

tratamiento para este bacilo. 

Los factores que indican que no abra regresión : son la infiltración de la muscular 

propia o más profunda , la afectación de ganglios periféricos y la transformación hacia 

un linfoma de células grandes 

Se caracteriza por identificar un infiltrado denso de linfocitos dentro de la lámina 

propia. En la cual los linfocitos infiltran alrededor de las glándulas, causando lesiones 

denominadas infiltraciones linfoepiteliales, que son diagnósticas de esta neoplasia  
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Tumores carcinoides : 

1. Tumores carcinoides del intestino embrionario anterior: incluyen los que afectan 

el esófago, estómago, duodeno y ligamento de Treitz; usualmente tiene bajo 

riesgo de metástasis.  

2. Tumores carcinoides del intestino embrionario medio: afectan al yeyuno y al 

íleon; se trata de tumores mucho más agresivos con una tendencia de metástasis.  

3. Tumores carcinoides del intestino posterior: incluyen los que afectan el 

apéndice, el colon y el recto. Suelen ser benignos, por lo que su hallazgo es 

incidental y no suele asociarse a metástasis.  

2.2 HIPÓTESIS  

Si determinamos los factores de riesgo podemos prevenir la gastropatía crónica en 

paciente policías  

2.3 VARIABLES  

2.3.1 Variable dependiente 

 Gastritis crónica + confirmación endoscópica 

 Gastritis crónica sin confirmación endoscópica 

2.3.2 Variable independiente 

 Factor de riesgo 

 Complicación 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 MATERIALES 

 Libros 

 Historias clínicas ( base de datos del hospital ) 

 Computadora 

 Impresora 

 Útiles de escritorio 

3.2 METODOS 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y 

el método es analítico y observacional  

Tipo y diseño de la investigación  

La presente investigación de acuerdo el problema y objetivos que se plantea es de 

tipo descriptivo, observacional y analítico 

Procedimiento de la investigación  

Para realizar esta investigación se entregara un oficio al Jefe de Docencia del 

Hospital para que se me permita ingresar al departamento de estadística para la revisión 

de las historias clínicas de pacientes de policías de servicio activo que trabajen en la 

ciudad de Guayaquil que hayan consultado el departamento de gastroenterología 

durante el periodo comprendido del 2015 

La investigación se llevara a cabo con un formulario para recolección de datos a 

pacientes que hayan acudido por consulta externa 

3.3 LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizara en consulta externa del Hospital de la Policía Nacional No2 

Guayaquil 

3.4 TIEMPO DE INVESTIGACIÓN  

Periodo comprendido del 2015 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Definición  Indicadores Escala 

valorativa 

Fuente 

Gastritis 

crónica  

En la cual una 

inflamación en las 

capas del estómago 

que está presente 

linfocitos y 

plasmocitos con 

daño epitelial  

Clínica 

Laboratorio 

Anatomopatologico 

Nauseas  

Dolor en 

epigastrio 

Meteorismo 

Sensación 

de plenitud 

post 

prandrial 

Acidez 

Pirosis 

Historia 

clínica 

Factor de riesgo Exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o lesión  

Comorbilidades  Hábitos 

 

Higiene 

Historia 

clínica  

Complicaciones  Se considera la 

presencia de un 
estado no deseado  

Gastroenterología  Hemorragias 

Cáncer 

gástrico 

Ulcera 
gástrica 

Historia 

clínica  

     

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION: 

3.6.1 Criterios de inclusión 

 No ser policias 

 No ser de la suscripción zona 8 

 Atendidos en otro centro hospitalario en el hospital de la policía 
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 Que sean transferencias o referencia al hospital 

 Que no sean atendidos exclusivamente por el área de gastroenterología 

 El estudio anatomopatologico se haya realizado fuera en el Hospital de la Policía 

Nacional No2 

 Pacientes con enfermedad catastrófica  

 Paciente que se auto medican  

3.6.2 Criterios de inclusión: 

 Ser policias en servicio activo 

 Tener controles mínimo 3 en el área de gastroenterología por consulta externa en 

el Hospital de la Policía Nacional No2 

 Trabajen en Guayaquil y sus anexos 

 Edad entre 22 y 50 años 

 Informe anatomopatologico de la institución  

 Tratamiento pre escrito en el Sistema del Hospital 

 Tener mínimo 2 muestras de biopsia  

 Sigan tratamiento prescrito por el especialista 

 Diagnostico Confirmado de gastritis crónica con confirmación 

anatomopatologica 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

INCIDENCIA DE LA SINTOMATOLOGIA EN PACIENTES CON GASTRITIS 

CRONICA  

 

Tabla 1  

Analisis : En nuestro Universo de 100 pacientes la incidencia de la sintomatologia 

que se relaciona con la presenica de Gastritis cronica observamos que el dolor 

abdominal lo refieren como epigastralgia lo refirio 80 personas de 100 y esl segundo 

mas frecuente fueron nauseas que lo refierio 70 personas de 100 y el tercero mas 

frecuente fueron 50 personas de 100 . 

Discusion : como notamos la mayoria de los pacientes acuden a una area de salud es 

por presencia de dolor tipo ardor o malestar en epigastrio , que se acompaña tambien a 

veces de nausea y que a veces lleva al vomito , que es causado por el daño en la mucosa 

gastrica   
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TIENEN HORARIOS FIJOS PARA COMER 

 

Tabla 2 

Analisis: en cuanto si los pacientes policias tienen un horario para comer durante sus 

horas de trabajo , se puede apreciar que un 71 % de pacientes no tienen horario de 

comer , lo cual indica que deben comer en cualquier lugar que sea posible y poseen 

ayunos prolongados donde se irrita su estomagoy se afecta su mucosa y solo un 24 % 

tiene la posibilidad de tener un horario para comer . 

Discusion : La alta prevalencia de que los pacientes no tienen horarios para comer es 

un factor de riesgo considerable porque a la vez incluye un estrés ,falta higiene de donde 

se prepara los alimentos , en el deberia tener en su 100% los policias un horario para 

ingerir su alimento y que tenga un higiene adecuado en su preparacion 
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USO DE MEDICACION CRONICAMENTE  

 

 

Tabla 3 

Analisis:  La mayoria de los pacientes si toman medicacion en un 54% toman 

medicacion por mayor de 15 dias , en el cual ellos se auto medican o tambien deben 

ingerir medicacion porque han tenido algun percanse que ha llevado que usen 

medicacion por el resto de su vida y en un 46 % son pacientes que no toman medidacion 

cronicamente o simplemente no usan ninguna medicacion  

Discusion : Como son pacientes que son propensos accidentes o un estrés constante 

deben tomar medicacion cronicamente lo cual es un factor de riesgo por un uso 

inadecuado de la medicacion por la auto medicacion o por falta de control de la 

enfermedad que el paciente posee 
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CUAL ES LA MEDICACION QUE LOS PACIENTES USAN CRONICAMENTE? 

 

Tabla 4 

Analisis : Del 54 % de los pacientes que usan medicacion cronicamente , el 33% 

usan ibuprofeno y en segundo lugar con el 26 % ketorolaco esta medicacion se usa en el 

Hospital para Antiflamatorio y Analgesico , porque son paciente que tienen alguna 

dolencia cronica , y como tercero y ultimo es el diclofenaco tambien como analgesico 

Discusion : los princiaples medicamentos que son usados cronicamente son 

analgesicos y antiflamatorios los cuales al ser usado cronicamente irritan la mucosa 

gastrica y llevan a una gastritis. Los pacientes los usan por su exposicion a la agresion 

fisica por lo cual usan medicacion para disminuir el dolor  
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PACIENTE QUE PRESENTA H. PYLORI? 

 

Tabla 5 

Analisis : De los 100 pacientes que es del estudio el 70 % presento la presencia del 

H Pylori en su presencia histopatologico y el 30 % no hubo presencia de H. Pylori en su 

histopatologia  

Discusion : La alta incidencia de la presencia del H. Pylori es un factor cosiderable 

como un agente causal de las complicaciones causadas de las gastritis porque es un 

agente que se suma a los pacientes que ya estos tienene estrés por el trabajo y toman 

medicacion  
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LESIONES EN EL ANTRO DEL ESTOMAGO 

 

Tabla 6 

Analisis  : De las 100 muestras obtenidas histopatologicamente la primera en un 30 

pacientes tienen la Gastritis Cronica Activa Moderada , en su segundo lugar en un 20  

paciente tienen la Gastritis Cronica Activa Erosion focal Moderada y en tercer lugar con 

un 15 pacientes tienen  la Gastritis Cronica Activa con Hiperplasia Faveolar . 

Discusion Tanto la Gastritis Cronica Activa Modeada que esta en un 30 pacientes de 

la poblacion,   en su segundo lugar Gastritis Cronica Activa Erosion Focal Moderada en 

un 20  paciente y en tercer lugar la Gastritis Cronica Activa con Hiperplasia Faveolar , 

tienen una relacion directa con los factores de riesgo que se pueden apreciar en tablas 

anteriores que los pacientes presentan en su mayoria , con medicacion cronica irritante 

en estomago , la falta de horario para su alimentacion y la presencia de H. Puylori 
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LESIONES EN EL ANTRO DEL ESTOMAGO 

 

Tabla 7 

Analisis  : De las 100 muestras obtenidas histopatologicamente la primera en un 39 

% es la Gastritis Cronica Activa Moderada , en su segundo lugar en un 20 % es la 

Gastritis Cronica Activa Erosion focal Moderada y en tercer lugar con un 15 % es la 

Gastritis Cronica Activa con Hiperplasia Faveolar , el resto se encuentra en un menor 

del 10 % 

Discusion Tanto la Gastritis Cronica Activa Modeada que esta en un 30 %  en su 

segundo lugar Gastritis Cronica Activa Erosion Focal Moderada en un 20 % y en tercer 

lugar la Gastritis Cronica Activa con Hiperplasia Faveolar , tienen una relacion directa 

con los factores de riesgo que se pueden apreciar en tablas anteriores que los pacientes 

presentan en su mayoria , con medicacion cronica irritante en estomago , la falta de 

horario para su alimentacion y la presencia de H. Puylori 
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LESIONES EN EL CUERPO DE ESTOMAGO 

 

 

Tabla 8 

Analisis : De los 100 pacientes atendidos , 35 pacientes presentaron Gastritis 

Cronica Activa Moderada y Leve , y 15 pacientes presentaron Gastritis Cronica Erosiva 

Moderada y Severe que presentaron lesiones en el cuerpo de estomago 

Discusion : La mayoria de los pacientes presentan Gastritis Cronica Activa 

Moderada y Leve la cual tiene relacion con los farmacos y estrés y posterior presenta 

Gastritis Cronica Erosiva Moderada y Severa por la presencia H. Pilory y los demas 

factores de riesgo ya mencionados 
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LESIONES EN EL CUERPO DE ESTOMAGO 

 

 

Tabla 9 

Analisis: De los 100 que escogieron para el estudio , en primer lugar empatados con 

un 30% tenemos Gastritis Cronica Activa Leve , con Gastritis Cronica Activa Moderada 

y en segundo lugar empatado con un 15% Gastritis Cronica Erosiva Moderada y 

Gastritis Cronica Erosiva Sever. 

Discusion : encontramos en que el cuerpo de estomago encontramos menor tipo de 

lesiones histopatologicas en las cuales encontramos que en cuerpo en mayor porcentaje 

las lesiones son cronnicas y de estadio severo 
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COMPLICACIONES DE LA GASTRITIS CRONICA EN CUERPO Y ANTRO 

 

Tabla 10  

Analisis :  de as complicaciones que encontramos en el estudioo , es decir 

encontramos en 22 pacientes los cuales , son 9 pacientes con Metaplasia Intestina , 8 

con Atrofia de Mucosa y 4 con Polipos Hiperplasicos  

Discusion : estos 22 pacientes con lesiones en cuerpo y antro con metaplasia 

intestinal , polipos hiperplasicos y atrofia de mucosa , tienen relacion directa con los 

factores de riesgo que tienen los policias  
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TRATAMIENTO PARA LA GASTRITIS PRESCRITO POR EL 

GASTROENTEROLOGO 

 

 

Tabla 11 

Analisis : De los 100 pacientes atendidos 60 recibieron omeprazol de 20 mg via oral 

en dosificacion 8 am y 8 pm y menos de 20 pacientes recibieron en presentacion 

magaldrato mas simeticona y ranitidina en presentacion de 150 mg vo una vez en la 

noche  

Discusion : La mayoria de los pacientes reciben omeprazol porque forma parte del 

cuadro basico de medicina del gobierno junto al magaldrato mas simeticona y ranitinda , 

pero en el hospital se receta mas por su mayor cantidad en el gobierno que produce mas 

que los otros farmacos y su mejor efecto en los pacientes . 
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TRATAMIENTO PARA LA GASTRITIS PRESCRITO POR EL 

GASTROENTEROLOGO 

 

 

Tabla 12 

Analisis : La medicacion que se escribe en mayor incidencia se prescribe es el 

omeprazol de 20 mg en el horario 8am y 8 pm en 70 % , seguido en 17 % por ranitidina 

de 150 mg en la noche antes de dormir y magaldrato en un 13 % la cual prescriben 10 

cc despues de cada comida , despues de 20 minutos 

Discusion : Esta medicacion se prescribe en el Hospital por que consta en el cuadro 

basico de la salud la cual es una medicacion que se da gratis a los pacientes y solo se 

puede ver que se usa mas omeprazol que la ranitidina . por su mayor eficacia en 

tratamientos . 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Dentro de la gastritis en nuestro medio , con parametros como antecedentes 

patologicos personales , la falta de horarios establecidos para su alimentacion , 

estrés , el consumo de AINES y hallazgo endoscopic se asemejan a los descritos 

por la literatura medica 

 La mayoria de los pacientes policiales refieren el dolor en epigastrio que se 

suelen acompañar a la nausea como un sintoma para la gastritis cronica 

 El protector gastrico mas usado en el Hospital de la Policia es el omeprazol 

 La complicacion mas frecuente en los pacientes con gastritis cronica en el 

hospital de la policia es la metaplasia intestinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

Una vez analizados los hallazgos clinicos y endoscopicos mas destacados de gastritis 

podemos realizar las siguientes propuestas: 

 Seguimiento de cada 3 meses los pacientes que sean diagnosticos de gastritis 

cronica con muestra obtenida de biopsia ,con consulta programadas 

 Estadificar la sintomatologia de los pacientes , la cual estuvo presente el dolor 

en epigastrio de manera constante en todos los casos 

 Estadificar cual es la medicacion que se auto medica el paciente para sus 

dolencias cronicas 

 Combinar el uso de AINES con un gastro protector 

 Hacer que los policias tengan horarios fijos de comida , y un lugar que cumpla 

con todas las normas de higiene que les provee la alimentacion 

 Todo policia debe pasar necesariamente por el area de gastroenterologia para 

diagnosticar si corre riesgo de evolucionar una gastritis aguda que posterior 

evolucione a una gastritis cronica 

 Debe aumentar el personal en el area de gastroenterologia en el hospital  

 Mejor educacion a los policias de que deben comer y no deben comer en su 

trabajo por su estilo de vida 
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