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Resumen
Objetivo: establecer relaciones entre los hallazgos histologicos y endoscopicos en la mucosa gastrica y la
identificacion de H. pylon en ninos en que se realize endoscopla digesfiva por distintas razones. Padentes y metodo:
Se estudiaron retrospectivarnente los antecedentes clinicos, el aspecto endoscopico de la mucosa gastrica y los
informes del examen histologico de la misma en 100 ninos (59 varonesj de baja condicion socioeconomica, de 2 a
I 7 [promedio I I ] anos de edad en que, por diferentes motives, fue necesario realizar endoscopia digestiva alto pora
fines diagnosticos y se cotejaron con la presencia o ausencia de H. pylori regislrada mediante pruebo de la jreasa o
en el examen histologico de las rnuestras obtenidas. Resultados: En 69/o de los ninos de la serie se identifico H. pylori,
cuyo prevalencia aurnento con ia edad (x2 I 1,97 p = 0,0025], llegando a 78% entre los 13 a 17 anos. El agente
se detecto en 30% de los ninos sin lesiones histologicas y en 88% de los que tenian signos de gastritis. En 16% de los
ninos infectados no se registraban sintomas de la afeccion a pesar de estar contaminados y tener lesiones gastricas.
Conclusion: estos resultados sugieren una fuerte asociacion causa a efeclo (x2 = 34,5, p = 0,00001) entre colonizacion de la mucosa gastrica con el agente y la existencia de signos endoscopicos e histologicos de gastritis.
[Pa la bras clave Helicobacter pylori, gastritis, ninos, nivel socioecon6mico, prevalencia.]

Helicobacter pylori infection and gastric damage
in children of low socioeconomical status
In people of low socioeconomical and defective hiqienic conditions, colonization of gastric mucosa by Helicobacter
pylori is more frequent, occurs earlier in life and tends to produce chronic infection in adults. Objective: to correlate
isolation of H. pylori from gastric mucosa to endoscopic and histologyc findings. Patients and methods: endoscopic
and histologic findings were retrospectively related to the isolation of H. pylori by urease (CLO| test or Giemsa staining
of samples from ontral gastric mucosa in 100 children (59 male) aged 2 to 17 -mean 1 1- years from low income
families submited for diagnostic upper gastrointestinal endoscopic examination because of diferent causes. Results: H.
pylori was detected in 69% of the children and its prevalence increased with age (x 2 = 1 1.97, p = 0.0025). Sixteen
per cent of them were asymptomatic in spite of rnicrobial isolation and the presence of mucosal gastric lesions. H.
pyfor.i was present in 30% of the patients without histological lesions and in 88% of those with gastritis. Conclusions: a
strong association between infection by H. pylori and endoscopic or histologic evidence of gastritis [x2 = 34.5, p =
0.00001J is suggested.
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Helicobacrer pylori es una bacteria gram negativa, microaerofflica, que coloniza en forma
especffica la superficie de la mucosa gastrica.
En las poblaciones de condiciones socioecon6mica baja y de higiene deficiente, la infecci6n
frecuentemente ocurre en los primeros anos de
vida y persiste hasta la edad adulta 1 en forma
cronica, de modo que 80 a 100% de los sujetos
son portadores 2 . En las personas con mejor
estandar de vida la infeccion es ma's tardia y la
prevalencia en los adultos no sobrepasa 70%-\
Chile ha sido descrito como un pais de transicion epidemiologica 4 , pero la infeccion por H.
pylori sigue siendo un importance problema de
salud publica, pues su prevalencia se estima cercana a 40% en ninos de 4 anos y 70% en adolescentes-s. La infeccion con este agente se considera la principal causa de gastritis y su presencia en el estomago se ha relacionado etiologicamente con la enfermedad ulcerosa, la gastritis
atrofica y el aumento del riesgo de cdncer gastrico (ya sea linfomas o adenocarcinomas) 6 .
Pucsto que la incidencia de las afecciones malignas gastricas en Chile7 y en otros paises del
area8 es grande, el mejor conocimiento de la
epidemiologfa y la fisiopatologfa de la infecci6n
puede contribuir significativamente al control
de eslas enfermedades. Nuestro prop6sito fue
establecer relaciones entxe la evidencia de colonizacion de la mucosa gastrica en ninos y el
aspccto endosc6pico y microscdpico de ella.

Pacientes y Metodos
Se analizaron retrospectivamente los informes de las
endoscopias gastricas realizadas a 100 ninos (59 varones)
de 2 a 17 (prornedio 11) anos de edad, que consultaron
entre agosro de 1995 y agosto de 1996 en la unidad de
gastroenterologia pediatrica del Hospital Ch'nico San
Borja-Airiaran, en Santiago metropolitano, por dolor abdominal recurrente ( D A R ; 77%), reflujo gastroesofiigico o
esofagitis (RGE/E, 10%). hipertension portal (HTP 3%),
sindrome de inalabsorcion (SMA 3%) y hemorragia digestiva alta (HDA 7%). La endoscopi'a se realiztf bajo sedacion conscienle con 0,2 mg • kg de midazolan intravenoso
(Dormonid, Astra, Suecia) y 0,01 mg • kg de atropina.
usando un endoscopio pediatrico O l y m p u s XP-20
(Olympus Optical Co. Ltd., Tokio, Japdn). Durante la
endoscopi'a se tomaron dos biopsias del antro gastrico. La
primera fue procesada para estudio anatomopato!6gico con
tinci6n de hematoxilina-eosina y de Giemsa para la
deteccidn de H. pylori y la segunda se utilize" para
pesquisar su presencia mediante el prueba de ureasa
(CLO). usando un estuche comercial (Laboratorio Linsan,
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Santiago). Se consider^ que el paciente estaba contaminado por el agente cuando el resultado de la histologl'a o la
prueba CLO eran positives. En 84 pacientes se obtuvo
tambien una biopsia duodenal. De acuerdo al sistema
Sydney siraplificado 9 para adecuarlo a la realidad mds frecuentemente encontrada en pacientes pediatricos, los resultados endoscdpicos fueron descritos como: gastritis
eritematosa (hiperplasia nodular, eritema y exudado);
gastritis erosiva; gastritis hemorragica y ulcera. No se documentaron casos de gastritis por reflujo duodeno-ga"strico,
hiperplasia de pliegues y atrofia. Dentro del mismo sistema, la divisi6n histoldgica contempla gastritis aguda, gastritis cronica y formas especiales, con su correspondiente
escala de severidad (ninguna, leve, moderada, severa).
En la subdivisi6n morfo!6gica: inflamaci6n, actividad y
Helicobacter pylori. Se excluyeron metaplasia intestinal y
atrofia. Los resultados se analizaron con las pruebas de x2
y exacta de Fisher.

Resultados
H. pylori fue detectado en 69% de los ninos
estudiados, sin diferencias de sexo, pero con
aumento significative segun edad (tabla 1). De
38% en los ninos de 2-6 anos, la tasa de colonizacidn pasa a 75% en los ninos de 7-12 anos de
edad y a 78% en los de mas de 13 anos (x2
11,97 p = 0,0025). De los 16 ninos asintoma'ticos (aquellos que no consultaron por DAR o
por HDA), 11 estaban contaminados (6/11, 2/2
y 3/3 de los ninos con RGE/E, SMA e HTP,
respectivamente).
Se observaron lesiones endoscopicas de la
mucosa gastrica en 62 ninos, en 46 (74%) de los
cuales se aislo H. pylori (tabla 2). De los 38 ninos con endoscopi'a normal, 23 (61%) estaban
colonizados por el agente. Por lo tanto, la observaci6n de lesiones endosc6picas no se- asoci6
significativamente con la presencia de H. pylori
(X2 = 2,06, p = 0,15).
En 33 ninos (tabla 2) la histologl'a de la mucosa gastrica era normal y de ellos s61o 30%
fueron H. pylori positives. De los 67 ninos con
gastritis, 88% estaban colonizados. Esta diferencia es estadisticamente significativa (x2 = 34,5,
p = 0,00001).
De los 16 ninos en quienes se realize endoscopi'a digestiva alta por hipertensi6n portal,
malabsorcicm y reflujo gastroesofa'gico o esofagitis, el examen histo!6gico mostro signos de
gastritis en 12 (75%), de los cuales 11 tenfan
infeccidn por H. pylori. Solo el ma's joven de los
pacientes menores de 6 anos (2 anos) estaba libre de dano histoldgico; otro nino de 3 anos con
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Tabla 1

Comentario

Frecuencia de colonizaci6n por
H. pylori por categorfas de edad

La participaci6n del H. pylori en la patogenia de la enfermedad ulcero-peptica del adulto
se ha reconocido en consensos internacionales10, sin embargo la que tiene en las afecciones
gastricas pedia"tricas ha estado en constante discusi6n.
Estos resultados muestran una alta tasa de colonizacion por H. pylori en los ninos estudiados,
la que aumenta con la edad y se asocia fuertemente con gastritis crdnica o aguda. A pesar del
sesgo de seleccion por problemas gastroentero!6gicos, ellos coinciden con estudios de prevalencia obtenidas por serologia que sugieren
una de 40% en ninos de 4 anos y mayor a 60%
en adolescentes11.
La mayorfa de los ninos que participaron
en este estudio provienen de familias de mala
situaci6n socioecon6mica y deficientes condiciones higienicas, las que se asocian con mayor contaminaci6n microbioldgica del ambiente, probablemente a trave"s del ciclo fecaloral, y se traducen en colonizacidn gdstrica
mas precoz, intensa y persistente hasta la edad
adulta 12 ' 13 .
La contaminacion microbio!6gica ambiental
tambien ha sido postulada como el origen de la
enteropatfa ambiental cronica' 4 , sindrome en el
cual se ha observado alteraciones morfofuncionales leves de la mucosa intestinal, atribuidas al

Edad

H. pylori (-)

H. pylori (+)

^ 6 anos
7 a 12 anos
> 1 3 anos

13 (62%)
1 1 (25%)
7 (22%)

8 (38%)
40 (75%)
21 (78%)

Total

31

Total
21
51
28
100

X : = 11,97, p = 0,0025
(-) aislamiento negative, (+) aislamiento positive

Tabla 2
Hallazgos endoscdpicos e histologicos
de la mucosa gastrica de ninos contaminados
(+) o no (-) por H. pylori
Endoscopia gastrica H. pylori (+) H. pylori (-) Total
Normal
Gastritis

23(61%)
46(74%)

15(39%) 38(100%)
16(26%) 62(100%)

Histologia gastrica
Normal
Gastritis, aguda
y cnSnica
X 2 =34,5 p = 0.00001

hemorragia digestiva alta teni'a gastritis aguda y
los demas gastritis cronica. Entre los 13 pacientes con resultados negatives para H, pylori de
este grupo de edad, s61o en uno se encontr6
dano de la mucosa en el examen histologico, en
los demas los examenes endoscopicos e histologicos eran normales.
El examen endoscopico de la mucosa duodenal era normal en 87 ninos, de los cuales 60
(69%) eran H. pylori positives (tabla 3); 12 ninos tenfan duodenitis moderada a severa (de
ellos 9 eran H. pylori positives). En el duodeno
no se encontro una asociacion significativa
entre la contaminacidn por H. pylori y la presencia de lesiones (x2 = 2,6, p = 0,10) microsc6picas.

Tabla 3
Hallazgos endosc6picos e histo!6gicos
de la mucosa duodenal de ninos contaminados
(+) o no (-) por H. pylori
Endoscopia
duodeno
Normal
Duodenitis
Duodenitis severa
Ulcera duodenal
X 2=5.3

H. pylori (+)

H, pylori (-)

Total

60 (69%)
9 (82%)
0
0

27(31%) 87(100%)
2(18%) 11 (100%)
1 (100%) 1 (100%)
I (100%)
1 (100%)

45 (65%)
13(87%)

24 (35%) 69(100%)
2(13%) 15(100%)

p = 0,!5

Histologia duodeno
Normal
Duodenitis
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paso continue pero asintomatico de patdgenos
a traves del tubo digestive. En el caso de H. pylon la mayoria de los individuos contaminados
por la bacteria permanecen asintomaticos a pesar de alteraciones leves de su mucosa gastrica,
con bajo porcentaje de desarrollo de enfermedad 15 . Por estas razones se podri'a postular a la
colonizacio'n por H. pylori como una gastropatfa
ambiental cr6nica, parecida a la descrita para el
intestino delgado.
Nuestros resultados confirman la asociacion
significativa entre el dano histoldgico gastrico y
la presencia de H. pylori; sin embargo ella es
menos estrecha que en adultos16. La erradicacion del microorganismo con antibi6ticos da
como resultado la regresion de las lesiones de la
mucosa 17 . En lesiones del duodeno la asociaci6n es menor y no significativa como lo ilustran los casos de dos ninos con duodenitis severa, ulcera duodenal y resultados negatives para
H. pylori.
La ausencia de lesiones histo!6gicas en ninos
en que se encontr6 infecci6n por H. pylori, podri'a explicarse por colonizacion reciente y
poco liempo para que la bacteria provoque alteraciones, lo misino que en el nino menor de 2
anos. Otra expticaci6n podria ser la contaminacion con cepas de menor poder citotoxico
(en terminos de expresion de toxinas, por ejemplo)18.
La importante proporci6n de ninos (25%) en
que no se identific6 H. pylori, pero tenfan lesiones gastricas, podrfa estar relacionada con el
metodo utilizado para detectar el agente, pues la
prueba de ureasa y la tinci6n de Giemsa se efectuan en biopsias, con una cantidad minima de
tejido, y la colonizaci6n de la superficie de ia
mucosa por la bacteria no es homogenea sino
circunscrita en areas19, de modo que existe la
probabilidad de obtener muestras de sitios no
colonizados. De hecho, no hay concordancia
completa entre los resultados de la prueba CLO
y la tincion histo!6gica. Esta misma limitacion
podrfa explicar la pobre asociaci6n entre dano
histologico duodenal y presencia de H. pylori.
Tambien es posible que el paso continue de
pat6genos a traves del tubo digestivo en situaciones de alta contaminaci6n ambiental, que altera la morfologfa de la mucosa intestinal, pueda danar igualmente la mucosa gastrica en algunas personas.
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