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Peptic Ulcer Disease in Children

The is a retrospective review of peptic ulcer disease in children from a metropolitan hospital at Santiago, Chile,,
over a ten years period (June 1974 - June 1 984). The diagnosis was made either by endoscopy or barium meal or
both in 31 patients and at surgery in one. In coincidence with the regular use of upper digestive endoscopy, from
1978, a definite increase in the diagnosis of peptic ulcer was observed. Chronic ulcers were seen in twenty five
children and seven had the acute form, the latter being commoner in children less than 6 years of age. The majority
of cases with acute ulcers were seen in patients operated on for coartaction of the aorta. Duodenal ulcers
predominated over gastric ulcers for both acute and chronic lesions. The overall male to female ratio was 1.8: 1.0. A
positive family history of peptic ulcer was present in 74% of cases. Most of the patients with chronic ulcers
presented with abdominal pain, or gastrointestinal bleeding. Studies of gastric acidity showed higher mean values of
basal and maximal acid output in 11 patients with chronic ulcers when compared to 12 control children with
recurrent abdominal pain in whom peptic ulcer disease was ruled out by endoscopy. Twenty seven patients received
medical therapy with cimetidine or antiacids. Five children required surgical treatment for complications such as
massive recurrent hemorrhage, perforation or pyloric obstruction.
(Key words: Endoscopy. Peptic Ulcer. Post Operative Stiess Ulcers).

Se ha supuesto habitualmente que la ulcera
peptica es una entidad de baja prevalencia en
ninos1"3. Sin embargo en coincidencia con la
aplicacion de la endoscopia digestiva, este diag-
nostico se esta hacicndo con frecuencia crecien-
te4~5. No ha sido bien precisado si ello se debe a
un aumento real de la incidencia, o a mayor
eficiencia de la tecnica mencionada, en compa-
racion con los examenes radiologicos convencio-
nales. For otra parte, es sabido que la incidencia
de la ulcera peptica puede variar de un centre a
otro dependiendo del entusiasmo con que los
ch'nicos, radiologos y endoscopistas la buscan.

En esta comunicacion se presenta una expe-
riencia de 10 anos en enfermos con ulcera
peptica y se analizan sus caracten'sticas cli'nicas,
radiologicas y evolmivas.

PACIENTES y METODOS

La informacion ch'nica precede de 32 pacien-
tes en quienes se diagnostico ulcera gastrica o
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duodenal en el Hospital Luis Calvo Mackenna de
Santiago entre Junio de 1974 y Junio de 1984.
El diagnostico se hizo con endoscopi'a digestiva o
estudio radiologico o ambos. En un paciente con
abdomen agudo se encontro una ulcera peptica
en la laparotomia.

Las ulceras fueron catalogadas como agudas o
cronicas. Se definio como ulcera aguda (o secun-
daiia) la que se presento durante la evolucion de
una enfermedad sistemica grave, que actuo como
factor inicial (septicemia, anoxia, deshidratacion
grave, etc.). Cuando no se encontro una causa
subyaccnte, la ulcera fue rotulada como cronica
(o primaria).

Las endoscopias fueron realizadas con un
fibroscopio GIF - P2 usando la tecnica descrita
en una publicacion anterior7.

En 11 pacientes con ulcera cronica se hizo
sondeo gastrico para medir la acidez basal y
maxima. Los resultados fueron comparados con
los de un grupo control de 12 ninos con dolor
abdominal recurrente en quienes no se encontra-
ron lesiones mediante la endoscopia. La medi-
cion dc acidez basal y maxima se realize con el
paciente en ayunas: El procedimiento se inicio
aspirando el contenido gastrico, el que despues
de medir su volumen, se elimino (residuo). Luego
se recolecto el contenido durante 4 pen'odos de
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15 minutos cada uno, constituyendo con la
suma, et debito basal (BAO). AI termino de la
segunda recoleccion se administro Clorprimeton
(0,5 mg x kg, i.m.) y, despues de la cuarta,
clorhidrato de histamina (0,024 mg x kg, con un
maximo de 1 mg de dosis total). Luego se conti-
nue aspirando en ta forma mencionada durante
una hora, para obtener el debito maximo (MAO).
La acidez del jugo gastrico se midio por titula-
cion y se expreso en mEq x hora x kg peso.

RESULTADOS

Se incluyeron 32 pacientes con ulcera peptica,
20 de sexo masculine, con un rango de edad, en
el momento del diagnostico. entre 5 meses y 15
anos y un promedio de 1,9 anos(Tabla 1).

Solo 5 pacientes (16%) fueron diagnosticados
antes de 1978, ano en que se incorporo la
endoscopia digestiva alta a las investigaciones de
nucstra Unidad. Los 27 restantes (84% fueron
diagnosticados entre 1978 y 1984. En 20 enfer-
mos se practice endoscopia digestiva como pri-
mera etapa de su estudio. La tecnica permitio
demostrar una o mas ulceras en 19 de ellos. En
un caso la endoscopia no fue concluycnte y se
cornprobo radiologicamente una ulcera antral
con sindrome de retencion gastrica, confirmada
durante la intervention quirurgica. El estudio
radiologico se empleo en la investigation inicial
de 20 pacientes, encontrandose ulcera en 18. En
dos cnfermos cuyas radiografi'as fueron conside-
radas normales se demostro, mediante endosco-
pia, una o mas lesiones ulceradas. En 10 nirtos se
ernplearon ambas tecnicas (endoscopia y radiolo-
gi'a) en la primera etapa de estudio. En un caso el
diagnostico se hizo durante la operation de una
perforation duodenal.

Las ulceras agudas ocurrieron en 7 pacientes,
5 hombres y 2 mujeres; en cuatro la localization
fue duodenal exclusiva, en uno gastrica y duode-
nal, en otro exclusivamente gastrica y, finalmen-
te. en uno esofagica, gastrica y duodenal. El
promedio de edad de estos pacientes fue de 1,5
anos y en todos habia una afeccion grave subya-
cente. Cuatro tem'an coartacion de la aorta y la
ulcera aparecio en el periodo post operatorio
inmediato (entre 24 horas y 11 di'as) en la forma
de melena. Durante el mismo periodo en que
ocurrieron estos 4 casos (Octubre de 1981 a Julio
de 1984), 72 pacientes con coartacion aortica
fueron sometidos a la operation reparadora, lue-
go la frecuencia de la complication fue 5,6%. Los
otros 3 pacientes con ulcera aguda tuvieron
diarrea aguda con deshidratacion y acidosis;
broconeumonia estafilococica con septicemia y
enfermedad poliqui'stica hepato-renal con hiper-
tension arterial respectivamente.

Las ulceras cronicas ocurrieron en 25 pacien-
tes. 15 de sexo masculine. La edad promedio en
el momento del diagnostico fue de 9,7 anos. En
23 ninos las lesiones se ubicaron en el duodeno,
en los dos restantes en el antro gastrico (pre-pi-
lorico). En un caso de ulcera duodenal esta se
perforo hacia la vesfcula y el pancreas y en 2
pacientes con ulcera pre-pilorica se produjo un
sindrome de retencion gastrica cronica. Solo en
19 de los 25 pacientes con ulcera cronica se
mencionaron antecedentes dc ulcera peptica en
familiares. en 14 (73,7% esta habia sido demos-
trada en uno o mas pacientes, en 9 se trataba del
padre o la madre, en 5 algun abuelo o tio.

En todos los ninos con ulcera aguda el sinto-
ma inicial fue la hemorragia digestiva en ausencia
de otros signos. En los enfermos con ulcera
cronica, en cambio, el dolor abdominal recurren-

Tabla 1.

Distribution de las ulceras

Edad
(anos)

Mcnos de
1

1 a2
2 a 6
6 a 10

mas dc
10

TOTAL

Total
Pacientes

3
3
3

11

12

32

Tipo de
Aguda

3
2
2
0

0

7

22%

ulcera
Cronica

0
1
1

11

12

25

78%

Sexo
Hombres

1
3
2
6

8

20

62%

Mujeres

2
0
1
5

4

12

38%

G

1
1
0
0

1

3

10%

Ubicacion
D

1
I
3

11

11

27

84%

Mult.

1*
1 +
0
0

0

2

6%

G —Gastrica; D —Duodenal; * — Esofago, Kstomago y Duodeno; + —Estomago y Duodeno.
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te fue mas frecuente que la hemorragia digestiva.
(Tabla 2).

Tabla 2.

Manifestaciones ch'nicas en pacientes
con ulceras agudas y cronicas.

Manifestaciones
clinicas

Tipo de ulceras
Aguda Cronica

Hematemesis y melena
Hematemesis
Melena
Dolor ti'pico
(con ritmo horario)
Dolor atipico
(sin ritmo horario)
Dolor nocturno
Vomito cronico
Abdomen agudo
(perforation)

2
1

17

4
11
11

1

El dolor nocturno y los vomitos recurrentes
fueron notables en este grupo. Solo en un enfer-
mo la perforacion duodenal senalo el comienzo
de las manifestaciones clinicas. El motivo de la
priniera consulta de los enfermos con ulcera
cronica fue dolor abdominal en 12 (48%), hemo-
rragia digestiva en 9 (36%). vomito recurrente en
3 (12%) y perforacion en uno (4%).

La acidez gastrica fue estudiada en 11 pacien-
tes con ulcera cronica (10 duodenales y 1 pilo-
rico). Eos resultados, expresados en rnEq x kg x
hora, aparecen en la Figura 1. El debito basal
(0,148 ±0.003) como el debito maximo
(0,417 ± 0,006) fueron significativamente supe-
riores a los respectivos valores del grupo control
(debito basal 0,05 ± 0,01 y debito maximo
0,183 ±0,03) (Fig. I),

De los 32 pacientes, 27 recibieron tratamiento
exclusivamente medico que consistio en reposos
inicial, restriction de estimulantes de secrecion
gastrica (bebidas gaseosas, cafe, condimentos,
etc.), antiacidos (hidroxido de Mg y Al), y
cimetidina. Esta ultima droga fue empleada en 11
casos de ulcera cronica y en 6 de ulcera aguda.
Todos los pacientes que ingresaron con hemorra-
gia digestiva, requirieron algunas medidas adicio-
nales como sonda nasogastrica. infusion de agua
helada, transfusiones de sangre, etc.

Cinco pacientes (4 con ulcera cronica y 1 con
ulcera aguda) requirieron ademas tratamiento
quirurgico, lo que representa 15% del total de
pacientes de nuestra serie. Dos intervenciones sc
hicieron con urgencia, por perforacion duodenal,
y tres electivas, una por hemorragias masivas
recurrentes y dos por si'ndrorne de retencion
gastrica cronica,

De los 7 enfermos con ulceras agudas, 6
evolucionaron satis fa ctoriamente y despues de un
prornedio de 10 meses de seguimiento no ban
repetido el episodic. En el nino con enfermedad
poliquistica hepato-renal se dcsarrollo insuficien-
cia renal progrcsiva falleciendo 17 meses despues
de la hemorragia digestiva. El paciente con ulcera
aguda opcrado por perforacion sigue en buenas
condiciones 16 meses despues de la intervention.

De los 25 enfermos con ulcera cronica, 19
tuvieron una sola crisis (76%) siendo seguidos en
promedio por 3 anos. Seis desertaron sin cornple-
tar el periodo minimo de tratamiento y sin
endoscopia de control. Diez. aim se encuentran
en control, estan asintomaticos y su endoscopia
de control es normal. Seis enfermos con ulcera
cronica sufrieron recurrcncias de la enfermedad.
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Figuia 1. Production basal (BAO) y maxima (MAO de acido en nines con ulcera peptica y controles.
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con evidencia clinica y endoscopica: uno, al cabo
de cuatro episodios de hemorragia, fue sometido
a vagotomfa supraselectiva, despues de lo cual
sufrio un nuevo sangramiento; actualmcnte esta
asrntomatico, habiendo cornpletado tres anos
desde la operacion y un total de cinco anos de
seguimiento. Otro nino que comenzo su enfer-
medad a los 2 anos de edad fue operado por
perforacion duodenal a la vesicula y al pancreas,
efectuandose vagotomia supraselectiva y gastrec-
tomia tipo Billroth II; 5 anos despues sufrio una
nueva hemorragia digestiva encontrandose en la
endoscopia una ulcera en la boca anastomotica.
Dos ninos tuvieron varios episodios de dolor
abdominal, presentando, recurrencia de la ulcera
pre-pilorica que los llevo a un smdrome de
retention gastrica. Por tal motivo fueron opera-
dos (Piloroplastia) despues de lo cual evoluciona-
ron satisfactoriamente. Otros 2 ninos tuvieron
recurrencias clinicas y endoscopicas de la cnfer-
medad, uno sufrio solo dolor abdominal ei otro
dolor y hemorragia digestiva. En ambos se reini-
cio el tratarniento medico y evolucionaron bien
durante 4 anos. Posteriormcnte fueron transfe-
ridos a un scrvicio de adultos por su edad.

DISCUSION

En nuestra experiencia el ernpleo de la endos-
copia digestiva alta signified un notable avance
en la identificacion de la ulcera peptica. Los
pacientcs descritos constituyen un grupo selec-
cionado en que la hemorragia digestiva alta y el
dolor abdominal caracteristico fueron las mani-
festaciones relevantes que motivaron su estudio.
En estas condiciones no es posible obtener in-
formaeion mas exacta sobre la verdadera preva-
lencia de la ulcera peptica en ninos, lo que solo
sen'a posible con un protocolo prospective de
mayor cobertura. Eas estadisticas disponibles pcr-
miten suponer que la ulccra peptica en la infan-
cia ocurre con una frecuencia de 3,4 a 4,5 por
10.000 pacientes hospitalizados, siendo el sexo
masculino el mas afectado3"4* B~9.

El caracter restrospectivo de esta experiencia,
sin un protocolo uniforme para elaborar el diag-
nostico, tampoco perrnite conclusiones categori-

cas sobre la eficiencia comparativa de la endos-
copia digestiva y los examenes radiologicos.
Diversas publicaciones han mostrado que la ra-
diofogi'a identifica entre 25% y 50% de las ulceras
gastricas y entre 50% y 89% de las ulceras
duodenales confirmadas con endoscopia10"11.
Las diferencias son mayores en las lesiones super-
ficiales, dificilmente detectables con estudios
baritados convencionales.

En el mismo pen'odo de este estudio hemos
visto algunos casos con radiografias sugerentes de
ulcera peptica en quienes la investigacion endos-
copica sirnultanea no confirmo las lesiones,
hallazgo que debe ser tornado en cuenta por la
distorsion que podria provocar diferentes casui's-
ticas clinicas.

Ea fibroscopi'a digestiva constituye un valioso
elemento diagnostico que pucde ser utilizado
dcsdc el pen'odo de recien nacido12. En una
publication anterior7, hemos destacado sus indi-
caciones y ventajas. En los casos de hemorragia
digestiva alta este procedimiento debe ser utili-
zado precoz y prioritariamente para buscar la
etiologia del sangramiento. Ante la sospccha de
perforacion gastrointestinal su empleo esta
contraindicado. Constituye un valioso comple-
mento a la radiologia cuanto esta es normal o
dudosa y hay fuertes elemcntos ch'nicos de sos-
pecha de lesion peptica. Ambos examenes son
complcmentarios y no excluyentcs; la radiologia
suelc aportar una valiosa gama dc information en
rclacion no solo a lesiones estructurales sino que
de la dinamica de los organos investigados.

En la patogenia de la ulcera peptica intcrvie-
nen varios factores. Situaciones tales como
hipoxia, isquemia y septicemia son capaces de
provocar, aparentemente, ulceras agudas (de
tension), alterando la barrera mucosa que nor-
malrnente impide la difusion retrograda de iones
hidrogeno13. Los ninos de menor edad son par-
ticularmente vulnerables a los factores aludidos,
hecho en que nuestros rcsultados coinciden con
lo descrito en la Iiteratura3~4-1 4~1 5 . La mayo-
ria de nuestros pacientes con ulceras agudas
tcni'an una coartacion aortica y en todos, la
hemorragia digestiva aparecio en el pen'odo post-
operatorio inmediato, Hasta donde sabemos, en
otras casui'sticas sobre ulcera peptica infanti l esta
no ha sido descrita en operados de coartacion de
aorta. Podn'a suponerse la existencia de una
isquemia gastroduodcnal cronica, que accntuada
durante la operacion podn'a influir en la genesis
dc la ulcera. Como no se hacen sistematicamente
endoscopi'as en todos los pacientes sometidos
a reparacion quinirgica dc la coartacion, no nos
es posible conocer con certeza la verdadera inci-
dencia de lesiones gastroduodenales en estos
pacientes, pero la hemorragia digestiva macros-
copica, que es su manifestation principal, ocurrio
en 5,6% de los operados.

Asimismo, solo la investigacion endoscopica
sistematica de pacientes de unidades de trata-
rniento intensive, quemados y recien nacidos
cn'ticamente enfermos, permitin'a conocer la
frecuencia real de ulceras pepticas en los ninos
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con enfermedades graves. Es razonable suponer
que esta complicacion es mas frecuente que lo
aparentc por sus smtomas (hemorragia, perfora-
cion) en este grupo de pacientes,

En los estudios epidemiologicos de ulcera
peptica cronica frecuentemente se describe una
historia familiar positiva, especialmente en los
casos de ulcera duodenal. En nuestra experiencia,
74% de los pacientes con ulcera cronica, en
quienes sc conoci'a este antecedentc, tenian fa-
miliares cercanos con la misma enfermedad. Este
hecho es conocido y algunos autores publican
proporciones similares de coincidencia16 aunque
en otros esta es inferior3—io-i7_ LOS factores
geneticos juegan un papel importante en la
etiologia de la ulcera, como ha quedado estable-
cido en estudios realizados en gemelos.

El papel de la acidez gastrica tarnbien debe ser
tornado en cuenta. Como los adultos, los ninos
con ulcera peptica tienden a presentar valores de
acidez gastrica superiorcs a los controles1. Nues-
tros pacientes tenian hiperacidez basal y post-
estimulo, lo que difierc parcialmcnte con los.
resultados de Danus5 que encontro hiperacidez
basal sin aumento de la maxima, y de la expericn-
cia dc Cristie y Ament19 cuyos pacientes mostra-
ron la situacion opuesta.

La ulcera cronica es mas frecuente que la
aguda en nuestra serie de enfermos y en otras3-
10 aunque algunos la dcscriben en igual propor-
cion4. El sexo masculino es el principal afecta-
do 3 ~ 4 ~ 8 . En esta y en la mayoria de las series
publicadas, predominan las ulceras duodenales
cronicas sobre las gastricas3^4"8. Solo Nord y
cols10 describicron lo contrario.

Las ulceras agudas parecen ubicarse con igual
frecucncia en el estomado y el duodeno3""4"15

aunque nosotros, como Nuss y cols8 encontra-
mos un predominio de localizaciones duodenales.

El tratamicnto que empleamos en nuestros
pacientes se respalda en experiencias similares en
ninos5"6 pero faltan estudios controlados de
doble ciego que validen el uso de cimetidina o
antiacidos a esta edad, a diferencia de lo que
ocurre en el adulto.

El tratamicnto quirurgico esta indicado en las
hemorragias incontrolablcs, perforacion y obs-
truccion2 . La evolucion de los pacientes opera-
dos no difieren de experiencias en adultos con
ulcera peptica y sugiere que la evolucion en ninos
esta sujeta las mismas contingencias que en los
adultos.

Las recurrencias en pacientes pediatricos ocu-
rren en 20 a 78% de los casos en los seguimientos
prolongados2"3^20"21 y en numerosos casos
los si'ntomas persisten en la edad adulta. Por esta

razon el control de estos pacientes por tiempo
prolongado es importante para conocer la inci-
dencia de las complicaciones, y el momento
optimo para realizar la cirugi'a electiva20^23

RESUMEN

Se describe una revision retrospectiva de 32
casos de ulcera peptica en los ultimos 10 afios del
hospital Luis Calvo Mackenna. Treinta y uno
confirmados por endoscopia o estudio radiologi-
co o ambos y uno durante una intervencion
quirurgica por perforacion duodenal. Desde que
se comenzo a utilizar fibroscopia digestiva en
1978, se produjo un aumento significative del
numero de casos diagnosticados. Veinticinco
pacientes sufrian ulceras cronicas y siete ulceras
agudas. Las cronicas se presentaron en 23 pacien-
tes- rnayores de 6 afios y 2 en menores de esta
edad. Todas las agudas ocurrieron en menores de
6 afios y con mayor frecuencia durante el post
operatorio inmediato de la reparacion de una
coartacion de la aorta. Ambos tipos de lesiones se
encontraron con mayor frecuencia en el duodeno
quc en el estomago, y afectan al sexo masculino
mas que al fcmenino en una proporcion de 1,8:1.
En 74% de los pacientes con ulcera cronica
habi'an familiares directos con antecedentes de la
misma enfermedad. Todos los pacientes con ulce-
ra aguda presentaron hemorragia digestiva al
comienzo de la enfermedad, en cambio los pa-
cientes con ulcera cronica presentaron dolor
abdominal recurrente con mayor frecuencia que
hemorragia digestiva. Los estudios de acidez
gastrica en 11 pacientes con ulcera cronica mos-
traron valores de de"bito basal y maximo mas
elcvado que los encontrados en 12 ninos con
dolor abdominal recurrente sin ulcera compro-
bada. DC 25 casos con ulcera cronica, 19 tuvieron
solo una crisis (76%) y 6 tuvieron dos o mas
(24%). Recibiero tratamiento medico exclusive
21 pacientes y 4 debieron ser operados (16%).
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