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RESUMEN 

La úlcera péptica constituye en una de las consultas más comunes en la medicina, tanto 

en las salas de urgencias como en las consulta externas de los hospitales. 

La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 personas presentan úlcera 

péptica y de cada 10 pacientes que acuden al médico por dolor abdominal, uno tiene 

enfermedad ulcero péptica. Además indica que la edad de 25-75 años es la de mayor 

frecuencia de úlceras duodenales y en grupo etario de 55-65 años predominan las 

úlceras gástricas, alrededor del 35% de los pacientes van a desarrollar complicaciones 

producto de la enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Mientras la Organización Mundial de Gastroenterología estima que el 15% de los 

pacientes con úlceras gástricas y hasta un 25-50% de pacientes con úlceras duodenales 

se complicaban en forma de penetración en órganos vecinos. 

 La enfermedad ulcero péptica alcanza cifras altas del 5-10% de perforación,  siendo a 

veces la primera manifestación de la enfermedad (33%) (Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2010). 

Mediante un estudio observacional de tipo trasversal  se describe la prevalencia de los 

factores de riesgo de Úlcera Péptica en pacientes de 20 a 40 años, estudio q se  realizó 

en el servicio de gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

lectivo 2013-2014; el cual determina que la mayor prevalencia de factor de riesgo de un 

total de 400 pacientes en donde fueron estudiados 100 pacientes que corresponde al 

20%. Se determinó que el sexo masculino tiene una prevalencia mayor que el sexo 

femenino ya que corresponde a un 77%. La edad promedio de presentación es en 

pacientes mayores de 50 años; Dentro de la prevalencia en factores de riesgo 

encontramos que es por la bacteria Helycobacter Pylori con un 59%, seguido del 

consumo de AINES con un 35% y otros como el alcohol y el tabaco en un 6%.  

   

Palabras Claves: Ulcera gástrica, ulcera duodenal, factores de riesgo, 

Helycobacter Pylori, AINES. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Peptic ulcer is one of the most common queries in medicine, in emergency rooms and 

outpatient clinics of hospitals. 

The World Health Organization estimates that 1 in 10 people develop peptic ulcer and 

10 patients who seek medical treatment for abdominal pain, peptic ulcer disease you 

have. It also indicates that the age of 25-75 years is the highest frequency of duodenal 

ulcers and 55-65 years age group dominated gastric ulcers, about 35% of patients will 

develop complications from the disease (World Organization Health, 2013). 

While the World Gastroenterology Organization estimates that 15% of patients with 

gastric ulcers and up to 25-50% of patients with duodenal ulcers complicated as 

penetration into neighboring organs. 

The peptic ulcer disease reaches high figures of 5-10% drill, sometimes being the first 

manifestation of the disease (33%) (World Gastroenterology Organization, 2010). 

An observational study of transverse type the prevalence of risk factors for Peptic Ulcer 

in patients 20 to 40 years q study was conducted in the department of gastroenterology 

of Hospital Abel Gilbert Pontón in the 2013-2014 period described; which determines 

that the higher prevalence of risk factors for a total of 400 patients were studied where 

100 patients corresponding to 20%. It was determined that the male has a higher 

prevalence than females because it corresponds to 77%. The average age of presentation 

is in patients over 50 years; Within the prevalence of risk factors we found that is by the 

bacterium Helicobacter Pylori with 59%, followed by consumption of NSAIDs with 

35% and others such as alcohol and snuff by 6%. 

Keywords: gastric ulcer, duodenal ulcer, risk factors, Helicobacter Pylori , 

NSAIDS 
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INTRODUCCIÓN 

La úlcera péptica constituye en una de las consultas más comunes en la medicina, tanto 

en las salas de urgencias como en las consulta externas de los hospitales. Se caracteriza 

por ser una lesión en la mucosa gástrica o duodenal, que puede extenderse hasta mucosa 

muscular como consecuencia de la secreción ácida del jugo gástrico y que se manifiesta 

clínicamente por dolor abdominal en epigastrio que aparece 2-3 h tras la ingesta de 

alimentos y que cede con antiácidos o al ingerir alimentos (Janet M, 2012).  

La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 personas presentan úlcera 

péptica y de cada 10 pacientes que acuden al médico por dolor abdominal, uno tiene 

enfermedad ulcero péptica. Además indica que la edad de 25-75 años es la de mayor 

frecuencia de úlceras duodenales y en grupo etario de 55-65 años predominan las 

úlceras gástricas, alrededor del 35% de los pacientes van a desarrollar complicaciones 

producto de la enfermedad (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

La Organización Mundial de Gastroenterología estima que el 15% de los pacientes con 

úlceras gástricas y hasta un 25-50% de pacientes con úlceras duodenales se 

complicaban en forma de penetración en órganos vecinos. La enfermedad ulcero péptica 

alcanza cifras altas del 5-10% de perforación,  siendo a veces la primera manifestación 

de la enfermedad (33%)                                                  . 

 

El propósito de la investigación será determinar los factores de riesgo de Úlcera Péptica 

en pacientes del Servicio de Gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón durante 

el periodo 2013-2014, esto permitirá identificar grupos de pacientes susceptibles a 

complicaciones, permitiendo la detección y manejo precoz. Además se actualizará 

información de esta patología de gran demanda en nuestro hospital. Se analizará los 

antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a nivel mundial, epidemiología, 

historia natural, métodos complementarios de diagnóstico y tratamientos vigentes hasta 

la actualidad. 

Hasnath R, en el año 2013, reportó  2013 la frecuencia de enfermedad ulcero péptica 

entre los pacientes que acuden al departamento de medicina en el Hospital Universitario 
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de Dacca, Bangladesh. DE un total 196, el grupo de edad de 36-45 años fue el más 

afectado (26,5%), en su mayor proporción del sexo masculino (62,8%). El factor de 

riesgo más frecuente fue la autoadministración de AINES (48,6%) y la infección por H. 

Pylori (33%) (Hasnath R, 2014). 

Kadhim G y cols, desarrollaron un estudio con 178 participantes seleccionados al azar a 

través de entrevistas, para establecer la infección latente por H. Pylori, utilizaron la 

determinación de HBsAg para detectar antígeno en muestra de heces. Reportaron una 

prevalencia de infección por H. Pylori del 11% y más de la mitad de la población 

estudiada tenia síntoma de enfermedad ulcero péptica (57%). Solo el 5% tenía 

antecedentes previos de úlcera gástrica (Kadhim G, 2015). 

Un estudio realizado en el Hospital Alfredo Noboa de Guaranda en el año 2010 para 

determinar la incidencia y complicaciones de la enfermedad acido péptica en los 

pacientes, de un total de 710 personas que conformaron el estudio, se reportó 5,4% de 

enfermedad ácido péptico. Encontró úlcera duodenal en el 26,3% y úlcera gástrica en el 

18,4% siendo cifras considerables en elación a la muestra estudiada (Carrasco G, 2011). 

 

Se utilizaran las variables clínicamente relevantes capturadas para evaluar los factores 

de riesgo asociados a las complicaciones e la úlcera péptica. Los resultados del estudio 

permitirán conocer las características demográficas y clínicas de la población en estudio 

con lo que se espera establecer un mejor manejo de esta enfermedad. 

 

Esta investigación será de enfoque cualitativa, de tipo descriptiva, transversal y 

retrospectiva, donde se analizará la información de todos los pacientes con diagnóstico 

de úlcera péptica del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón captados desde el 

mes de enero del 2013 hasta  diciembre del 2014. Se establecerá las complicaciones 

presentadas, sus factores causales y relación con edad, consumo de fármacos, stress y 

enfermedades coexistentes, además se comparará con la estadística internacional de la 

región y se determinará los resultados satisfactorios. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La úlcera péptica es la causa más común de hemorragia digestiva alta que amerita 

internación. Actualmente el patrón epidemiológico de la enfermedad ha cambiado, lo 

cual ha generado que la frecuencia de la enfermedad se mantenga en aumento en la 

última década, influenciado por el incremento en la esperanza de vida, cambios en los 

hábitos alimenticios, tabaquismo y el uso de AINES (Dan L. Longo, 2012). El Colegio 

Americano de Gastroenterología estima que entre el 50-80% de los pacientes 

hospitalizados por diagnóstico de hemorragia digestiva alta han consumido 

recientemente AINE, elevando el riesgo de perforación de 4-6 veces (American College 

of Gastroenterology, 2010).   

La Organización Mundial de Gastroenterología estima que el 25% de la población de 

pacientes ulcerosos van a presentar complicaciones de la enfermedad en algún momento 

de su evoluciones y el 50% de las hemorragias digestivas altas son de etiología ulcerosa, 

especialmente en pacientes con insuficiencia renal, cirrosis hepática y en consumidores 

de AINES                                                  . 

La úlcera péptica complicada es una emergencia con alto índice de mortalidad y gastos 

sanitarios, constituyendo un problema para las instituciones de salud, por tal motivo la 

identificación precoz de la enfermedad y de los grupos poblacionales de riesgo, 

permitirá un tratamiento adecuado, mejorando el pronóstico del paciente y optimizando 

la atención médica (Rozman C, 2012).  

Debido a la gran problemática que genera el tema y el rápido crecimiento del porcentaje 

mundial de individuos con enfermedad ulcero péptica que se complican, establecer un 

tratamiento integral que permita disminuir los riesgos y consecuencias para la salud del 

paciente es el objetivo de las instituciones públicas de salud. Gran cantidad de autores 
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proponen tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Se plantea un reto para el manejo 

de la úlcera gastroduodenal pues la OMS al ver las cifras tan alarmantes en la actualidad 

la han llevado a considerarlo un problema de salud pública a nivel mundial que va en 

aumento (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

 

El presente trabajo de titulación pretende ser un referente para futuras investigaciones, 

servirá de orientación en la toma de decisiones según las recomendaciones sustentadas 

en los resultados encontrados, permitiendo la transferencia actualizada de información 

sobre la úlcera péptica para el personal de salud y autoridades del hospital Abel Gilbert 

Pontón.  

 

La realización de este estudio se fundamenta en la necesidad de identificar los factores 

de riesgo de la úlcera péptica en el Hospital Abel Gilbert Pontón y sus complicaciones, 

esto permitirá ofrecer un diagnóstico y tratamiento clínico-quirúrgico adecuado, acortar 

el tiempo de reincorporación a las actividades laborales y cotidianas evitando secuelas 

clínicas y metabólicas. La úlcera péptica es una enfermedad que afecta pacientes en 

productiva, de alta demanda laboral y sumado al aumentando de la morbimortalidad que 

causa que ocasionan se respalda la necesidad del de estudio. 

 

En las revisiones bibliográficas realizadas acerca del tema se encontraron pocas 

investigaciones sobre las complicaciones de la úlcera péptica en Ecuador; pero estudios 

que hagan referencia a los factores de riesgo de la enfermedad, no se encontró en los 

archivos de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, razón por la cual es de suma importancia que la investigación se llevó a 

cabo (Universidad de Guayaquil, 2012).  

 

En el Hospital    y q    “Ab      b    P     ”, según los reportes estadísticos 

internos de los últimos 12 meses se observa un incremento significativo del número de 

pacientes que consultan a la institución, por lo que se estima que la frecuencia de úlcera 

péptica y sus complicaciones también va en aumento, además de no contar con 

investigaciones actualizadas sobre el tema, especialmente sobre las complicaciones 

desarrolladas, motivo por el cual se plantea una propuesta de investigación que permita  
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en forma documentada identificar los factores de riesgo que puedan motivar un 

desenlace desfavorable de esta enfermedad.  

1.2 JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio permitirá identificar los factores de las Úlceras Gastroduodenales en 

pacientes que acuden al Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, para 

determinar si existe una relación causal entre los factores de riesgos y las 

complicaciones clínico-quirúrgicas. Se planteará soluciones a las interrogantes 

encontradas sobre: etiología, complicaciones y tratamiento. La identificación de los 

factores de riesgo y la aportación de recomendaciones para reducir el riesgo, ayudaría a 

los servicios de salud de este hospital a reducir la morbimortalidad por esta enfermedad. 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón hay una incidencia importante de paciente con 

Enfermedad ulcero péptica con tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo. 

Según datos del archivo del Departamento de Gastroenterología en el año 2014 se 

reportaron 705 (2%) casos de úlcera péptica, en relación a las 923 (4%) reportadas en el 

año 2015, de un total de 2.103 atendidos en la consulta externa durante ese periodo 

(Hospital Abel Gilbert Pontón, 2016). Actualmente no hay estudios que demuestren 

información estadística específica sobre  los factores de riesgo y su asociación con las 

complicaciones por ulcera péptica, según consta en los archivo del Departamento de 

Docencia e investigación del año 2014 y 2015 (Hospital Abel Gilbert Pontón, 2016). La 

alta frecuencia de complicaciones puede ocasionar un aumento de la morbimortalidad. 

Un número limitado de estudios han descrito la epidemiología de la úlcera péptica y la 

epidemiología de la complicaciones no son una excepción. Por lo tanto, los factores de 

riesgo asociados a las complicaciones por esta enfermedad no se han evaluado 

ampliamente.  

Se espera obtener resultados que reflejen el del comportamiento demográfico, factores 

de riesgo y complicaciones de esta patología durante el periodo de estudio. Existe la 

necesidad en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil de 

implementar formas de evaluación y registro de información que permitan la 

recolección de datos para futuras investigaciones de perfil epidemiológicos, que nos 
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ayuden a determinar si los manejos que empleamos son adecuados y cuál de ellos da 

mejores resultados para el paciente. 

Con los resultados de la investigación y la identificación de los factores de riesgo se  

reconocerá los grupos susceptibles a desarrollar complicaciones y una evolución 

desfavorable, lo que permitirá detectar en forma precoz y ofrecer un tratamiento 

oportuno. Además se aportará con recomendaciones para reducir el riesgo y la 

morbimortalidad de los pacientes, lo cual se reflejará en optimización de los  servicios 

de salud de este hospital. 

Se analizará retrospectivamente utilizando escalas de evaluación pronostica, la eficacia 

de los métodos diagnósticos en las áreas de emergencia y consulta externa del Hospital 

de Especialidades Abel Gilbert Pontón, lo cual permitirá un manejo terapéutico precoz y 

rápido restablecimiento de las pacientes  a sus actividades cotidianas. Las 

recomendaciones que surjan del presente trabajo de titulación  beneficiará a la 

población de pacientes disminuyendo al mínimo la frecuencia de secuelas, 

complicaciones postoperatorias y fomentará estrategias de prevención que ofrezcan 

seguridad y mejor estado clínico para los pacientes ingresados en el hospital. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Gastroenterología. 

Aspecto: Úlcera péptica. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Úlcera péptica: análisis de los factores de riesgo en 

pacientes de 20 a 540 años. Estudio a realizarse en el Servicio de Gastroenterología del 

Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo lectivo 2013-2014. 

Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influyen los factores de riesgo en el desarrollo de úlcera péptica en los pacientes 

que acuden al Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón durante el año 2013-2014? 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de la población de  pacientes 

con úlcera péptica del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de los pacientes con úlcera 

péptica? 

3. ¿Cuál es la asociación de los factores de riesgo con las complicaciones? 

4. ¿Cuál es la localización más frecuente de úlcera péptica en la población de estudio? 

5. Establecer la frecuencia de infección por Helicobacter pylori? 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los factores de riesgo de Úlcera Péptica en pacientes del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2013-2014, 

mediante la revisión de historias clínicas para disminuir su morbimortalidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Describir las características clínico-epidemiológicas de la población de  pacientes con 

úlcera péptica del Hospital Abel Gilbert Pontón.  

2. Identificar los factores de riesgo y complicaciones de los pacientes con úlcera péptica. 

3. Determinar la asociación de los factores de riesgo con las complicaciones. 

4. Determinar la localización más frecuente de úlcera péptica en la población de estudio. 

5. Establecer la frecuencia de infección por Helicobacter pylori. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

En Estados Unidos es una enfermedad relativamente frecuente, cerca del 10% de la 

población presenta síntomas de enfermedad ulcero péptica y al menos un 25% presentan 

complicaciones graves. La prevalencia en personas infectadas por el Helicobacter pylori 

es del 10 al 20% (Everhart J, 2009).  

Reino Unido reporta tasas de mortalidad del 2-3 casos por 100.000 habitantes, siendo la 

úlcera duodenal (73,9%) la más frecuente, especialmente en el sexo masculino (78,8%), 

el grupo etario de 55-65 años es el más afectado (Keshav S, 2011). 

Un estudio epidemiológico realizado en Finlandia donde se analizaron 9.410 casos de 

úlceras gastroduodenales, reveló una incidencia anual de 13.1%, de las cuales 1.069 

tuvieron recurrencia. El análisis univariado identificó los factores de riesgo como: el 

consumo de IBP, medicamentos para la diabetes, AINES y esteroides sistémicos 

(Malmi H, 2013).  

En Canadá se estima que hay 1,3 millones de personas con las úlceras gástricas, donde 

1 de cada 10 canadienses desarrollan la enfermedad en algún momento de su vida. En el 

año 2010, aproximadamente 12,4 millones de Canadienses tuvieron tratamiento con 

inhibidores de la bomba de protones. Las úlceras gástricas sangrantes se asocian con 

una mortalidad significativa de 1 muerte por cada 20 casos (Canadian Digestive Health 

Foundation, 2013). 

La prevalencia de úlcera gástrica en España es elevada, alcanza cifras de 5-15% y los 

costes por esta enfermedad fueron en el 2010 de 156.000 millones de pesetas. La 

incidencia anual de úlcera duodenal es de 0.04% y el 2.4% y la tasa de mortalidad es 

baja entre un 2-3/100.000 (Truyols J, 2010). 

La Organización Mundial de la Salud estima que en Sudamérica el 50% de la 

población adulta y el 80% de las personas mayores de 70 años, presentan infección por 

el Helicobacter pylori. El consumo de AINES es la segunda causa más frecuente de 

hemorragia digestiva alta en esta región del mundo                          
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                        . 

En México un estudio poblacional reportó una frecuencia global de 66% de infección 

por Helicobacter pylori y que su incremento está en relación directamente proporcional 

con el aumento de la edad. En otro estudio realizado por Bosques et al, se encontró una 

prevalencia de infección por H. Pylori de 67,8% en pacientes con enfermedad ulcero 

péptica. En el año 2011 la úlcera péptica estaba dentro de las 10 primeras  causas de 

mortalidad en mayores de 65 años con un total de 2.209 defunciones (0.8%) según 

reportes de la Secretaria de Salud de este país (Raña R et al, 2011). 

De 1.503 intervenciones quirúrgicas abdominales de urgencia realizadas en el Hospital 

Naval Buenos Aires, durante un periodo de 4 años, la frecuencia de perforación ulcerosa 

fue baja (0,93%), en comparación a otras patologías (Gutiérrez V, 2009). 

En Chile, la tasa de frecuencia de infección por H. Pylori alcanza cifras del 73% (IC 

95% 70-76%) y cerca del 15% de los infectados desarrollarán una úlcera péptica en el 

curso de su vida. Ortega J et al, reporta la presencia de la bacteria en el 90% de las 

úlceras duodenales y en 70% de las úlceras gástricas (Ortega J et al, 2010).  

Existen pocos trabajos investigativos desarrollados en el Ecuador sobre la Úlcera 

Péptica, se desconoce la asociación de sus características clínicas y los factores de 

riesgo. El presente trabajo de investigación aportará con información actualizada sobre 

su problemática en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.  

Un estudio desarrollado en Ecuador en el año 2010, por Coello B, en su tesis de grado 

sobre Patología gástrica asociada a Helicobacter pylori en pacientes del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Provincial General de Latacunga, reporto una frecuencia 

de úlcera péptica del 31,90% del total de pacientes investigados (p=141), la tasa de 

infección por Helicobacter pylori fue del 69,50% (98) del total, siendo el grupo etario 

de mayor afectación el de > de 65 años de edad (edad media 50 años) (Coello B, 2010). 
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BASES TEÓRICAS 

2.1 DEFINICIÓN DE ÚLCERA PÉPTICA 

Enfermedad multifactorial, heterogénea que aislada o combinadamente, presenta 

pérdida de sustancia de la mucosa gastroduodenal hasta la submucosa, que en ocasiones 

penetra la capa muscular, debido a un desequilibrio entre los factores agresivos y 

defensivos de la mucosa gastroduodenal y ocurre en áreas expuestas a la secreción del 

ácido clorhídrico (Alba R, 2009) (American College of Gastroenterology, 2010). 

Úlcera es un término médico que hace referencia a la pérdida de sustancia de cualquier 

parte de la superficie del cuerpo humano. Por lo tanto úlcera péptica se refiere cuando la 

pérdida de sustancia se presenta en áreas del tubo digestivo que tienen exposición al 

ácido clorhídrico y pepsina secretados por la mucosa gástrica (tercio inferior del 

esófago, estómago y el duodeno). El sitio más frecuente de localización de la úlcera 

péptica es el duodeno, seguido de la mucosa gástrica (Abreu L, 2009) (American 

College of Gastroenterology, 2010).  

2.2 FACTORES DE RIESGO  

 Historia previa/ historia de complicaciones previas por úlcera gastroduodenal. 

 Edad> 60 años. 

 AINES en dosis altas  o en dosis bajas por tiempo prolongado.  

 Asociación de AINE   con corticoides  o anticoagulantes. 

 Enfermedad subyacente grave. 

 Infección por Helicobacter pylori (Anand B et al, 2010). 

2.2.1 FACTORES QUE ALTERAN LA INTEGRIDAD DE LA MUCOSA 

GÁSTRICA 

 Factores agresivos: ácido, pepsina, tabaco, alcohol, ácidos biliares, AINE, isquemia, 

Helicobacter pylori (Canan A, 2010).   

 Factores defensivos: bicarbonato, moco, flujo sanguíneo, prostaglandinas, 

regeneración celular, crecimiento celular (Canan A, 2010). 

 Factores patogénicos más conocidos están los AINE, la infección por Helicobacter 
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pylori, las alteraciones del vaciamiento gástrico y el reflujo biliar duodeno-gástrico 

(Canan A, 2010). 

 Factores protectores: gastritis atrófica tipo A, enfermedad de Addison, tiroiditis 

autoinmune, hipoparatiroidismo (Canan A, 2010). 

Mecanismos de patogenia en úlcera gástrica: 

- Retraso en el vaciado gástrico   

- Reflujo biliar  - Gastritis 

- Disminución de la resistencia de la barrera mucosa  

- Alteración de la calidad del moco gástrico  

- Aumento de la secreción de ácido y pepsina.   

- Aumento del número de células G antrales.   

- Respuesta exagerada en la liberación de gastrina. 

- Liberación selectiva de la gastrina G-17  -  

- Fallo de los mecanismos de inhibición duodenal de la secreción del ácido. - 

Hiperpepsinogenemia. 

- Vaciado gástrico rápido   

- Alteración a nivel de los receptores duodenales para el ácido (Carrasco G, 2011). 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DE  LA MUCOSA 

GASTRODUODENAL 

 Irrelevantes:  Grado I: Petequias y equimosis. Grado II: Erosiones (Colombiana de 

Salud, 2015). 

 Relevantes:  Grado III: Úlcera gástrica/ duodenal.  Grado IV: Hemorragia 

digestiva o perforación gastroduodenal (Colombiana de Salud, 2015). 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

2.4.1 Úlcera asociada a Helicobacter Pylori 

La infección por Helicobacter pylori coloniza el antro gástrico, provoca una 

disminución de la concentración de somatostatina y una disminución de la población de 

células D, modificando la secreción de ácido por la mucosa gástrica (Córdova J, 2012). 
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Se pierde el efecto inhibitorio sobre la gastrina, ocasionando hipergastrinemia, lo cual 

genera un aumento de células parietales y un aumento de la secreción ácida. En 

pacientes infección por Helicobacter pylori con úlcera gástrica esta elevada la secreción 

ácida basal y la estimulada por la pentagastrina (Esquivel-Ayanegui F, 2015).  

Mecanismo de transmisión de la bacteria: 

- La vía oral-oral: a través de la saliva y secreciones del estómago (Everhart J, 2009). 

- La vía fecal-oral: a través del consumo de comida o agua contaminada con heces 

(Everhart J, 2009). 

2.4.2 Úlcera asociada por ingesta de AINES 

Es aquella ocasionada por la administración de AINES a bajas o altas dosis, a corto, 

medio y largo plazo, con variabilidad de lesiones y afectación según la composición 

química del fármaco (Gobierno Federal de México, 2015). 

La patogenia de las lesiones gastrointestinales está directamente relacionadas con el 

mecanismo de acción y las propiedades fisicoquímicas de los fármacos. Los AINES 

inhiben la síntesis de prostaglandinas, las cuales tienen un efecto citoprotector de la 

mucosa gástrica debido a que aumentan, la secreción de mucus, de bicarbonato, el flujo 

sanguíneo y promueven la restauración epitelial. Al inhibirse la secreción de PG se 

alteran los mecanismos de protección favoreciendo que los ácidos biliares, la pepsina y 

el ácido clorhídrico lesionen la mucosa gástrica (Gobierno Federal de México, 2015) 

                                          b         b       y            . 

Las lesiones de la mucosa gastroduodenal se producen: 

 Efecto tóxico local dependiente de las propiedades fisicoquímicas del fármaco 

 Efecto tóxico sistémico tras la absorción y activación hepática del fármaco, mediado 

éste por el mecanismo de acción farmacológico que es la inhibición de la síntesis de 

PG                                           b         b       y            . 
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2.4.3 Úlcera por estrés 

 Politraumatizados. 

 Quemaduras extensas. 

 Hipertensión endocraneal 

 Sepsis  

 Shock hemorrágico 

 Ventilación mecánica  

 Pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos por enfermedades graves 

(Hasnath R, 2014). 

2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se caracteriza por                     “h mb           ”   m            á       después 

de 1-3 horas tras la ingesta de alimentos. El dolor que cede con la nueva ingestión o con 

la toma de alcalinos. Hay síntomas asociados como: nauseas, vómitos, diarrea, 

estreñimiento, hinchazón abdominal, alteración del ritmo intestinal, flatulencia, 

meteorismo, pirosis, pesadez gástrica, sensación de gases, anorexia, pérdida de peso y 

anemia (Hasnath R, 2014) (Janet M, 2012). 

Hay dos tipos de ritmo ulceroso:   

- Ritmo estacional  

- Ritmo horario.  

Los síntomas se asocian también a algunas enfermedades crónicas como son la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la insuficiencia renal crónica, la 

cirrosis hepática y la artritis reumatoide. La           m         “  á    ”   mb é     

puede presentar en enfermedades como la enfermedad por reflujo y la dispepsia 

funcional (Hasnath R, 2014) (Janet M, 2012). 

2.6 COMPLICACIONES 

 Penetración. 

 Hemorragia digestiva. 

 Perforación. 



 

 
14 

 Obstrucción pilórica (Korean College of Helicobacter and Upper Gastrointestinal 

Reserch; Korean Association of Gastroenterology, 2009). 

2.7 DIAGNÓSTICO  

Helicobacter pylori 

 Pruebas serológicas.   

 Prueba del aliento de urea marcada con carbono C.  

 Test rápido de la ureasa.   

 Radiología baritada (Laine L, 2012). 

AINES 

 Presencia de anemia, determinación de recuentos, Hb, VCM y la sideremia.   

 Test de sangre oculta en heces.   

 Recuento de hematíes marcados con Cr51 para estimar las pérdidas hemáticas 

crónicas y leves en relación con el uso prolongado de AINE. 

 Estudio de los salicilatos séricos.   

 Niveles séricos de pepsinógeno (Pg) como marcador de riesgo.   

 Endoscopia.  Radiología baritada (Ortega J et al, 2010) (Rodríguez C, 2015). 

Si se sospecha de una úlcera gastroduodenal el diagnóstico va dirigido a confirmar la 

presencia de la lesión y a descartar la presencia de un tumor como origen de la úlcera. 

El diagnóstico de Helicobacter pylori se debe realizar antes de iniciar el tratamiento de 

erradicación (Sitaraman S, 2012). 
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Tabla 1.- Sensibilidad y especificidad de los métodos de detección para el 

Helicobacter pylori. 

Fuente: American College of Gastroenterology. (2010). American College of Gastroenterology 

Guideline on the Management of Helicobacter pylori Infection. American Journal of Gastroenterology , 

102 (1), 1808-1825. 

2.8 VARIABLES:  

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores de riesgo. 

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Úlcera péptica. 

2.8.3 VARIABLES INTERVINIENTES: Factores de riesgo, enfermedades asociadas, 

complicaciones. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. 

Independiente 

Cualquier 

rasgo, 
característica o 

exposición de 

un individuo, 

que aumente 
su 

probabilidad 

de desarrollar 
una evolución 

desfavorable 

de una 
enfermedad 

Edad 

20-40 años                                                             

41-60 años                                                                
> 60 años 

Historia 

clínica 

Factores de 

riesgo 

Sexo 
Masculino                                                

Femenino 

Historia 

clínica 

Comorbilidades 

EPOC, Diabetes 

Mellitus, HTA, LES, 

Hipotiroidismo 

Historia 

clínica 

Medicamentos 
gastroerosivos 

AINES, Anticoagulantes, 
etc 

Historia 
clínica 

Úlcera previa 
Si                                           
No 

Historia 
clínica 

V. 

Dependiente 

lesión en la 
mucosa 

gástrica o 

duodenal y que 

puede 
extenderse 

hasta 

muscularis 
mucosae como 

consecuencia 

de la secreción 
ácida del jugo 

gástrico  

Características 

macroscópicas 

Sistema de estadiaje 

endoscópico Sakita-

Miwa:                 A1, 
A2,H1,H2,S1,S2 

Historia 

clínica 

Localización 

• T                                 

•     m   : F      

cuerpo, antro, píloro                           
• D       

Historia 

clínica 

Úlcera 

péptica 

Helicobacter pylori 
IgG, Test Ureasa, 

Cultivo. 

Historia 

clínica 

Etiología H. Pylori, AINES, Stress,  
Historia 

clínica 

Complicaciones 

Penetración 

Historia 

clínica 

Hemorragia 

Perforación 

Obstrucción pilórica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco, por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná (Alcaldía de 

Guayaquil, 2012). 

El Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert pontón, pertenece al Ministerio de Salud 

Pública, fue fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de esta ciudad durante la 

presidencia del General Guillermo Rodríguez Lara y el primer director hospitalario fue 

el Dr. Eduardo Iglesias Espinel. Comenzó sus funciones con 15 médicos, dos 

odontólogos y 15 Auxiliares de Enfermería. Lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert 

Pontón, médico reconocido por su gran pasión hacia su profesión (Ministerio de Salud 

Pública, 2013). 

El                               y q    “D   Ab      b    Pontón”               

ubicado en el sector suroeste de Guayaquil, en la Parroquia Febres-Cordero, en el 

perímetro comprendido al Norte por la calle Oriente, al Sur por la Calle Galápagos, al 

Este por el Callejón Rodríguez y al Oeste por la Calle 29.  

El Hospital está constituido por cuatro pisos, distribuidos de la siguiente manera: Planta 

Baja donde se encuentra el área administrativa, comedor, consulta externa general y de 

especialidades, diagnóstico por imágenes, emergencia, fisiatría, farmacia y servicios 

básicos; Mezzanine: Docencia, laboratorios y patología. Primer Piso: Pediatría; 

Segundo Piso: Ginecología y Obstetricia; Tercer Piso: Medicina Interna; Cuarto Piso: 

Cirugía (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

Tiene como misión prestar servicios sanitarios con calidad y calidez de asistencia 

especializada, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del ministerio de Salud 
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Pública y el trabajo en Red, en el marco de la justicia y equidad social. Su visión es 

tener reconocimiento como un hospital, que ofrece atención de calidad, que satisface las 

necesidades y expectativas de la población en forma eficiente y transparente (Ministerio 

de Salud Pública, 2013).  

Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de 

referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa 

(Ministerio de Salud Pública, 2013).  

Posee una amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar 

una atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

3.2 UNIVERSO 

El universo estará formado por todos los pacientes que acuden al Servicio de 

Gastroenterología del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, captados desde 

el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2014. 

 

3.3 MUESTRA 

La muestra será de tipo no probabilística cuantitativa, conformada por 100 pacientes 

con Úlcera Péptica, que cumplan con los criterios de inclusión de la investigación y que 

recibieron tratamiento en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, durante el 

periodo de estudio. 

3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es un estudio viable porque el Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón, cuenta con el área de emergencia, hospitalización y consulta externa de 

Gastroenterología, personal de salud (residente, especialistas y enfermeras), equipos, 

tratamientos y materiales necesarios para dicha investigación.  
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El Hospital de Especialidad Abel Gilbert Pontón tiene Departamento de Estadística e 

Informática, donde se accederá a la información necesaria para desarrollar la 

investigación.  

 

3.5 RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método a utilizar será la observación indirecta, a través de la cual se realizará la 

recolección de los datos de las historias clínicas, protocolos operatorios, informes de 

laboratorio y anatomía patológica que posteriormente ingresados a una hoja de cálculo 

de Excel y del programa SPSS 19.0 para su adecuada tabulación y organización. Se 

contará con los recursos materiales bibliográficos, estadísticos, económicos, 

metodológicos necesarios para el desarrollo y ejecución del mismo. 

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los archivos del Departamento 

de Estadística del hospital y los informes médicos digitales del sistema informático AS-

400. Se elaborará una de recolección de datos donde se ingresaran las variables de la 

investigación acorde a los objetivos ya planteados. Se detallará los antecedentes 

clínicos, clasificación, tipo de cirugía realizada, protocolo operatorio, antecedentes 

patológicos, factores de riesgo y complicaciones presentadas. 

3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos serán organizados y procesados en el programa de Microsoft Excel, 

para la tabulación de la información y la posterior diagramación. Los resultados serán 

expresados en forma de frecuencia absoluta y porcentaje. Se emplearan frecuencias 

simples, porcentajes, promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95% 

para la descripción de las variables. El programa estadístico SPSS IBM (Statistical 

Package for the Social Sciences) versión 19.0 se empleará para la tabulación de datos, 

creación de tablas y gráficos.  
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3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Elaboración del Marco 

Teórico 
X X X X          

Presentación y Aprobación 

del Protocolo 
   X X         

Recopilación de Datos      X X X      

Tabulación de Datos         X     

Análisis e Interpretación de 

Resultados 
        X X    

Elaboración y Presentación 

de la Información 
          X   

Presentación del Informe 

Final 
           X  
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3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS  

Recursos Humanos  

 -Tutor del trabajo de titulación  

- Investigador  

  

Recursos Físicos  

-Notebook  

-Acceso a Internet  

-Plataforma estadística: SPSS 21 ® versión de prueba.  

-Impresora  

-Materiales de oficina  

- Microsoft Excel  

 

3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE GÉNERO  

 

Luego de ser aprobado el protocolo de investigación por el Tribunal de Trabajo de 

Graduación de la Universidad de Guayaquil, se solicitó la autorización del Director de la 

Institución Hospitalaria, para el uso de los registros médicos de los pacientes reclutados 

para el estudio exclusivamente para procesos investigativos. Los datos registrados en las 

historias clínicas fueron de uso exclusivo de los autores del presente trabajo, sin 

comprometer la seguridad de los pacientes. 

Los datos personales y de investigación son guardados con la reserva confidencial del 

caso. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

TOTAL DE PACIENTES 400 

MUESTRA DEL ESTUDIO 100 

 
 
Tabla #1 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 
Realizado por: Mariuxi Zhuma 
 

 

 

Gráfico 1 

En el servicio de gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2013- 

2014 acudieron aproximadamente 400 pacientes con Diagnóstico de Úlcera péptica de 

los cuales se tomó una muestra de estudios de 100 pacientes que solo cumplían con las 

características de ulcera péptica lo cual equivale al 25 % de la población que acudió al 

servicio de gastroenterología. 
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20-39 7 
 40-49 15 
 50-59 33 
 60-69 45  

 

Tabla #2 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 
Realizado por: Mariuxi Zhuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 

Del número de casos estudiados de  úlcera péptica se analiza que un 45% de pacientes que 

presentan esta patología tienen un rango de edad entre 60 - 69 años; el 33% se encuentra 

entre una edad de 50 – 59 años, el 15% se encuentra en una edad entre 40 – 49 años de edad 

y el 7% se encuentra en una edad de 20 – 39 años Concluyendo que esta patología tiene mayor 

predisposición en pacientes  de 60 – 69 años de edad. 
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FEMENINO 23 

MASCULINO  77 

 

Tabla #3 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 
Realizado por: Mariuxi Zhuma 

 

 

 

Grafico 3 

La úlcera péptica tiene un porcentaje del  77% en pacientes de sexo masculino y un 23% en 

pacientes de sexo  femenino lo cual indica que esta patología tiene mayor prevalencia en 

pacientes de sexo masculino en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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Tabla # 4 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 
Realizado por: Mariuxi Zhuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

Los factores de riesgo que más influyen en úlcera péptica es la infección por la bacteria 

llamada Helicobacter pylori (H. pylori), la investigación concluye  que del 100% de la muestra 

de estudio;  un 59% de pacientes  es por la bacteria Helicobacter Pylori, el 35% es debido al 

consumo de AINES, y el 6% se debe a otras predisposiciones. 
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Tabla # 5 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 
Realizado por: Mariuxi Zhuma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

Entre las complicaciones de úlcera péptica en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el estudio se 

reporta que la más frecuente es el la hemorragia digestiva que se presenta en el 68% de los 

casos, mientras que la penetración se observó en el 13% de los pacientes, el 12% de los 

pacientes es por perforación, y el 7% por obstrucción pilórica. 
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VIVOS 83 

MUERTOS 17 

 
 
Tabla # 6 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital de especialidades “Abel Gilbert Pontón” 
Realizado por: Mariuxi Zhuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 

En el pronóstico de la patología la supervivencia es del 83% en los casos analizados, y de la 

vitalidad es del 17% debido a las complicaciones que se dan en la úlcera péptica. 
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4.2 DISCUSIÓN 

La úlcera péptica continúa siendo un diagnóstico común, sin embargo la tasa de 

incidencia de esta enfermedad ha descendido gradualmente en los últimos años. 

 Esto gracias a los avances en terapia de erradicación del Helycobacter pylori.  

Pese a lo anterior, la tasa de mortalidad como consecuencia de ulcera péptica permanece 

estable.  

Cada año este padecimiento afecta a 4 millones de personas a nivel mundial, de las 

cuales entre el 10 % y  20 % desarrolla complicaciones como hemorragia, perforación y 

estenosis. 

La infección por Helycobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) son los principales factores para su desarrollo. 

Otros factores, como la ingestión de bebidas alcohólicas y el hábito de fumar, pueden 

agravar las úlceras y evitar que sanen.  

Entre los síntomas más frecuentes pueden mencionarse: dolor abdominal, ardor en el 

esófago, distensión abdominal, náuseas, vómitos, entre otros. 

Una de las cosas principales que pudimos constatar en este estudio es que el principal 

factor de riesgo en el Hospital Abel Gilbert Pontón es la infección por Helycobacter 

Pylori que ocupa el 59%, seguido del consumo de AINES con un 35% y otros como el 

alcohol y el tabaco en un 6% ; a diferencia del estudio realizado por Hasnath R, en el 

año 2013, reportó  2013 la frecuencia de enfermedad ulcero péptica entre los pacientes 

que acuden al departamento de medicina en el Hospital Universitario de Dacca, 

Bangladesh. de un total 196, el grupo de edad de 36-45 años fue el más afectado 

(26,5%), en su mayor proporción del sexo masculino (62,8%). El factor de riesgo más 

frecuente fue la autoadministración de AINES (48,6%) y la infección por H. Pylori 

(33%) (Hasnath R, 2014). 
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CAPÍTULO V 

5   CONCLUSIONES 

 La prevalencia de los factores de riesgo de úlcera péptica de 100 pacientes 

estudiados fueron 68 pacientes que corresponde el 68%. 

 

 Dentro de nuestra investigación se concluyó que el factor de riesgo 

predominante de ulcera péptica en el Hospital Abel Gilbert Pontón es la 

infección por la bacteria de helycobacter pylori, seguida del consumo de AINES.  

 

 Se determinó que el sexo masculino tiene una prevalencia mayor que el sexo 

femenino ya que corresponde a un 77% contra un 23% de las mujeres. 

 

 Las complicaciones del análisis de úlcera péptica, en nuestro estudio 

encontramos que la Hemorragia Digestiva  es la más frecuente con un 68%; 

seguida de la penetración con un 13%; luego la Perforación con un 12%; y por 

último la obstrucción pilórica con un 7%. 
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CAPÍTULO VI 

 

6 RECOMENDACIONES 

 

 Evite el ácido acetilsalicílico (aspirin), el ibuprofeno, el naproxeno y otros 

AINES. En lugar de esto, ensaye con paracetamol.  

 

 Si tiene que tomar estos medicamentos, hable primero con el médico. El médico 

puede: 

 

 Hacerle primero un examen en busca de H. pylori 

 Hacerle tomar inhibidores de la bomba de protones o un bloqueador ácido 

 Hacerle tomar un medicamento llamado Misoprostol 

 

 Limitar el consumo de alcohol a no más de dos tragos por día. 

 

 Dejar de fumar, ya que el tabaco irrita la mucosa gástrica y aumenta la acidez.  

 

 

 Llevar a cabo una alimentación lo más variada posible, excluyendo tan solo 

temporalmente aquellos alimentos que crean molestias y los que aumentan la 

acidez. 

 

 Evitar el estrés, aprender a relajarse y llevar a cabo un ritmo de vida más sana. 

 

 Con todo esto se aspira lograr un manejo integral de la enfermedad que permita 

la disminución de casos y complicaciones, a través del diagnóstico precoz y la 

referencia adecuada en las unidades de primer nivel de salud y así lograr que 

mejore la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. 
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