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RESUMEN: 

Entre los diversos patogenos bacterianos que colonizan al humano, el 
Helicobacter pylori es uno de los mas avidos, y se ha estimado que mas de la 
mitad de la poblacion mundial se encuentra infectada. Asi mismo, se ha 
demostrado su asociacion con diversas enfermedades, digestivas y 
extradigestivas, lo que ha despertado un interes creciente en el ambito 
cientifico mundial. Sin embargo en nuestro medio no se han realizado estudios 
que exploren la presencia de este parasito en tejidos. Por lo anterior, el objetivo 
de este estudio consistio en conocer la prevalencia de la infeccion por 
Helicobacter Pylori, en esofago, estomago o duodeno, en un grupo de la 
poblacion de Xalapa Veracruz, cuyas molestias digestivas altas condujeron a 
una endoscopfa para toma de biopsia, y/o a una cirugfa con toma de biopsia, 
independientemente del diagnostico clfnico con el que hubieran sido 
abordados. El estudio histologico retrospectivo parcial, de la prevalencia de 
Helicobacter Pylori se realizo en un laboratorio de Patologia institucional, y en 
un laboratorio de Patologia no institucional, ambos de Xalapa, Veracruz. Se 
estudiaron biopsias por endoscopfa y se analizaron piezas quirurgicas de 
esofago, estomago y duodeno, recabadas entre enero de 1992 y diciembre del 
2000. Se obtuvieron 236 registros de casos en el laboratorio institucional y 300 
en el no institucional, en el primero de 1992 a 1997 y en el segundo de 1997 al 
2000. Fueron observados al microscopio los casos que existfan, y se 
realizaron nuevos cortes que se tineron con Hematoxilina- Eosina y con 
Carbol-Fuchsina. En una pequena porcion prospectiva del estudio, conforme 
llegaron los casos se tineron con ambas tecnicas. De los 536 registros se logro 
material para estudio histologico de 499 casos. A continuation se utilizaron 
graficas visuales analogicas semicuantitativas, con cinco grados, para verificar 
la densidad de la infeccion, presencia de actividad del proceso inflamatorio, 
objetivable por el infiltrado leucocitario con epiteliotropismo; presencia de 
respuesta inmune celular, objetivable por la presencia de foliculos linfoides 
particularmente en estomago, donde en condiciones normales no existen; y, 
atrofia glandular. Finalmente, se procedio a la aplicacion de la estadlstica 
basica. El 58.2% de los casos mostraron la infeccion, 1.2% de los infectados 
con densidad maxima de helicobacter (grado 5), y 31.9 % de los casos con 
densidad minima (grado 1). El grupo infectado predominante fue de 41 a 60 
anos, se afectaron por igual ambos sexos, con primer lugar de colonization en 
estomago, segundo en duodeno y tercero en esofago. Mientras que un 4.8 % 
de los casos cursaron con atrofia glandular, 12.4% se asociaron con 
inflamacion activa y 22.6% de los casos con presencia de foliculos linfoides. 
Se concluye que mas de la mitad de los pacientes con sintomatologfa digestiva 
alta se encuentran infectados con Helicobacter pylori, sin distincion de genero, 
con predominio estomacal y respuesta inflamatoria inespecffica, con desarrollo 
en poco mas del 10% de los casos de inflamacion activa, que les ubica como 
portadores con gastritis aguda o cronica agudizada, y en poco mas de la 
quinta parte de los casos de foliculos linfoides, que representan una reaction 
inmunitaria, lo que les ubica como portadores con gastritis cronica. 



INTRODUCClCN: 

La forma de asociacion biologica del humano como hospedador, con un 

pat6geno, se denomina infection, y representa una forma de parasitismo que 

puede verificarse de dos maneras: 

a) Aquella en la que el hospedador no ha sido perjudicado 

visiblemente por el parasito se denomina estado de portador 

"sano", y tiene importantes implicaciones epidemioldgicas cuando 

se produce la elimination intermitente o continua de agentes 

patogenos, ya que se convierte en la fuente de diseminacion del 

padecimiento y representa un serio peligro para la comunidad. 

b) La segunda forma, es la enfermedad infecciosa; aquf se ha 

perdido el equilibrio en detrimento del hospedador, con la 

emergencia de las manifestaciones y el establecimiento franco del 

padecimiento. (1.2) 

La asociacion biol6gica del Helicobacter pylori con el humano, es una 

forma de relation hospedador/parasito, extraordinariamente frecuente en el orbe 

{3} y si sigue la primera de las vfas mencionadas; es decir, se mantiene en un 

estado de "neutralidad armada", de tal manera que en dicho Status, no ocasiona 

sintomatologia y representa una fuente de diseminacion. Si los mecanismos de 

agresion del parasito, sobrepasan los mecanismos de defensa del humano, 

pasara a la segunda de las vias causando una enfermedad infecciosa con 

manifestaciones clinicas, y en el caso contrario, si los mecanismos de defensa del 

hospedador, rebasan a los de agresi6n del parasito, este ultimo sera eliminado. 



Intentamos establecer, que el espectro de afeccion, que el Helicobacter ocasiona 

al humano es muy amplio, y va desde el dafio minusculo con irritation de la pared 

e inflamacion minima que ocasiona un cierto espasmo cardial que podria evitar el 

reflujo gastroesofagico, dejando de esta forma un beneficio colateral inesperado, 

hasta la inflamacion cr6nica activa (4.5). la induction de una respuesta inmune 

con formation de folfculos linfoides en la mucosa (5.6), la enfermedad 

ulceropeptica (7.8) y la asociaci6n a neoplasias (9,10,11,12,13) y a 

enfermedades extradigestivas (14,15,16) 

CARACTERIZACI6N DEL PARASITO: 

El Helicobacter pylori es un patogeno y por lo tanto, cada vez que establece 

una asociaci6n bioldgica ocasiona dano (1,2). Pertenece al genera Helicobacter, al 

Filum de las bacterias, y al reino de las Moneras, es un organismo Gramnegativo, 

bacilar, con una o dos espirales y mide de 2.5 a 3 micras de longitud y 0.5 micras 

de diametro. Posee una cubierta lisa con tres a siete flagelos unipolares, visibles 

con microscopio electronico (3). Cuando las condiciones le son inhospitas, es 

capaz de tornarse cocoide y de retomar su forma original al mejorar el ambiente 

(16,17). 

ANTECEDENTES HIST0RICOS: 

En 1893 Bizzozero anatomi'sta de Turin, quien describio el intestino 

delgado, consigno la observation de estructuras bacilares espirales en estomago 

de seis perros (18,19). Tres anos despues Salom6n las encontro en gatos y 

ratas. Doenges en 1939 public6 una serie de 242 autopsias, de las que en el 43% 

observ6 espiroquetas en la luz glandular de la mucosa gastrica, mediante 

Hematoxilina-Eosina (H-E). En 1959 Leber y Lefebre relacionaron la actividad 



ureasa de la mucosa gastrica con la colonization de bacterias, y la disminucion de 

dicha actividad tras la administration de antibioticos; sin embargo, la actividad 

ureasa se atribuyo a Pseudomonas y se ignoro el hallazgo. Mas adelante, en 1975 

Steer estudio especimenes de resection de ulceras pepticas e informo la 

presencia de bacterias espirales. Hacia 1979, Fung encontro bacterias espirales 

en las biopsias endosc6picas de gastritis mediante microscopia electronica (19). 

El siguiente hallazgo relevante y determinante ocurrio en Australia, cuando 

Robin Warren, un Pat6logo y Barry Marshall, un Gastroenterologo endoscopista, 

intentaban una y otra vez, con poco exito, el cultivo de la secretion gastrica de un 

especimen de gastrectomfa en Agar enriquecido con sangre, a 37 grados 

centigrados y en un medio microaerofilico (5% de oxfgeno, 15% de anhfdrido 

carbonico y 80% de Nitrogeno). En sentido anecdotico, durante unas vacaciones 

de semana Santa, fueron olvidados los platos de cultivo en la estufa, con lo que se 

prolongd el tiempo habitualmente otorgado a dichos cultivos y los bacilos 

espirulados se reprodujeron (20). Acto seguido, fueron inoculados en el est6mago 

de dos voluntarios humanos, uno de ellos el propio Marshall, qui§n a los diez dfas 

desarrollo una gastritis aguda, de la que euro en 14 dias. En el segundo caso 

(Arthur Morris), la gastritis evolucion6 hacia la cronicidad tardando mas de tres 

anos a pesar de haber recibido varios tratamientos para su elimination. 

Posteriormente, se demostro mediante serologfa la presencia de anticuerpos 

dirigidos hacia la bacteria y sus componentes, con lo que se definio la asociacion 

biologica como parasitismo (infection) y a la bacteria como patogeno, toda vez 

que quedaron cumplidos los postulados actualizados de Koch: 



1. El microorganismo debe encontrarse en todos los casos de la 

enfermedad en cuestion, en numero suficiente y con una 

distribution adecuada que justifique los signos y sintomas 

2. El microorganismo debe ser cultivado fuera del paciente, para 

determinar su facultad de vivir en forma independiente. 

3. La inoculation del microorganismo en un individuo sano, debe 

reproducir la enfermedad con todas sus manifestaciones. 

4. Debe ser aislado el microorganismo de este paciente, con todas 

sus caracteristicas. 

5. Deben existir anticuerpos contra el parasito en todos los casos de 

la enfermedad en cuesti6n, y sus tftulos deben ser mas altos que 

los que se encuentran en individuos previamente infectados pero 

sin los signos y sintomas clinicos de la enfermedad. 

6. Debe desarrollarse un grado de inmunidad variable, pero que 

pueda detectarse claramente en sujetos convalecientes, y esta 

debe estar en relaci6n con los anticuerpos o la inmunidad celular, 

dirigidos contra uno o mas componentes del parasito. 

7. El control de la infecci6n con medidas de salud publica, 

inmunologicas o quimioterap§uticas, debe reducir la incidencia de 

la enfermedad hasta un grado paralelo al correspondiente al 

control de la infecci6n.. 

Warren y Marshall basados en los informes de la existencia de una bacteria 

espirulada en la mucosa gastrica y en las propias observaciones, pensaron que 

podria tratarse de una variante del Campylobacter yeyuni, y por esta razon 



utilizaron un medio de cultivo muy parecido al que requiere esta bacteria y 

cuando tuvieron exito le llamaron Campylobacter pvloridis. (3) No obstante, en 

1987 el Comite Internacional de Taxonomfa Bacteriana, determino que 

pertenetia a un genera distinto al estudiar las secuencias de RNA ribosomal, y 

sus caracteristicas estructurales y funcionales, el genera se denomin6 

Helicobacter y a la bacteria se le definio como especie tipo, y de Pyloridis cambio 

a Pylori. (21,22). M£s adelante, en 1993 La Agenda Internacional para la 

Investigaci6n del Cancer de la Organizacidn Mundial de la Salud lo clasificb 

como tipo 1 , o carcin6geno biologico definido o determinado. (1,14). En Agosto 

de 1997 el Instituto para la lnvestigacion_Gen6mica en RocKville E.E.U.U. 

descubri6 e informo el genoma complete de la cepa 26 695 de Helicobacter 

(www.tigr.org., (23,24). Era el sexto genoma secuenciado de procariotas. 

El genoma es circular con 1667,867 pares de bases, dos tercios de los 

genes son similares a los encontrados en otras bacterias. Posteriormente en enero 

de 1999 se secuencio el genoma complete de la cepa J99, lo que ha permitido 

estudiar genes especfficos esenciales para la colonization, patogenicidad y 

sobrevivencia de la bacteria (23,24). 

Por ejemplo, se ha encontrado el Gen que codifica la proteina CagA que a 

su vez activa la proteina VacA, y a la region donde se encuentra se le ha llamado 

isla de Patogenicidad, lo que es relevante si se toma en cuenta que estas 

protefnas se presentan en cepas virulentas que se asocian a enfiermedad ulcere 

peptica (25). Se ha descubierto tambien un Gen que codifica una proteina 

denominada Urel, dicha proteina regula el paso de urea a traves de un canal en la 

membrana bacteriana. En presencia de acido clorhfdrico periplasmico, dicha 

http://www.tigr.org


protema_abre el canal para la entrada de hasta 300 veces mas la cantidad de urea 

hacia el interior de la bacteria, donde mediante la ureasa se hidroliza en amoniaco 

y anhfdrido carbonico, elevando el pH e impidiendo que el acido la vulnere (26). 

Todo ello explica dos propiedades de la bacteria, la primera es la de alcalinizar el 

medio y la segunda es una consecuencia de la anterior ya que tal, resulta un 

medio favorable para la vida de la misma bacteria. Aunque, vistas las cosas de 

otra manera, resulta prometedor llegar a inhibir el gen o la proteina Urel, con la 

finalidad de que la propia acidez gastrica elimine la bacteria. 

EL GliNERO HELICOBACTER: 

Desde 1987 el Comite Internacional de Taxonomia Bacteriana determino la 

existencia del genera Helicobacter, separandolo del genera Campylobacter. A 

pesar de que comparten caracteristicas, como son la negatividad a Gram, su 

parecida morfologfa, sus requerimientos microaerofflicos. El tiempo prolongado de 

cultivo y otras caracteristicas. 

El estomago humano permite la colonization ademas de la espetie tipo 

o Helicobacter pylori, por H. helilmanii o Gastrospuirillum hominis. El colon se ve 

afectado en varones homosexuales por H. sinaedi y H. fenelliae. Mientras que H. 

canis se ha aislado de un nino con enteritis y hepatitis, el Helicobacter westmeadii 

ocasiona bacteriemia en personas con sindrome de inmunodeficiencia adquirida y 

Flexispira rappini afecta el colon de sujetos con diarrea cranica. 

Por otro lado, las especies que afectan el estomago de animates, son el H. 

mustelae a los hurones, H. nemestrinae al macaco y H. acinonix al leopardo, H. 

felis a gatos y perros, H. salomonis a perros, H. pametensis a cerdos, H. 



rodentium a roedores, H. trogontum a ratas y, por ultimo Flexispira rapinni a 

ovejas y ratones. 

Ahora bien, existen otras especies que afectan otros organos distintos al 

aparato digestivo de animates. Se trata entre otros, del H. pullorum que ocasiona 

hepatitis vibrionica en el polio y ha habido reportes en el humano. El H collecistus 

ocasiona colangiofibrosis y pancreatitis en el hamster, el H. hepaticus afecta colon 

e hfgado de ratones y el H. bilis el higado y el colon de ratones(27). 

PATOGENICIDAD: 

El H. pylori, es un verdadero patogeno y no un comensal, mutualista ni 

oportunista, coloniza al est6mago, al es6fago, y duodeno cuando en estos sitios 

hay metaplasia gastrica. (28,29,30). Su patogenicidad deriva de varias 

propiedades estructurales y funcionales como son su forma helicoidal y la 

motilidad que le brindan los flagelos, lo que le permite nadar en el moco gastrico y 

penetrar a manera de broca hasta llegar a la superficie de las c6lulas de cubierta. 

En este "nicho" infra moco, adhesinas de la superficie bacteriana se unen a 

receptores espetificos de la membrana de las celulas gastricas, entre los que se 

encuentran los antfgenos Lewis 6, con lo que se producen cuatro tipos de 

adherencia demostrados con microscopio electronico de barrido: la primera es una 

forma de union laxa con bridas fibrilares a los microvellos de la membrana 

citoplasmica epitelial gastrica; la segunda es una union estrecha de ambas 

membranas con formation de pedestal; en la tercera, el Helicobacter invade el 

espacio intercelular; y, en la cuarta, la celula gastrica forma una invagination que 

engloba al Helicobacter (31). Estos receptores se encuentran solamente en 

celulas gastricas mucosas de superficie y no en otro tipo de epitelio digestivo. Asf, 



se explica el tropismo de las bacterias por estas c6lulas y la ausencia de 

colonization en otras areas, excepto cuando hay mucosa gastrica heterotopics 

(32), o bien en celulas de metaplasia intestinal con propiedades bioquimicas 

inusuales, hospitalarias para Helicobacter. 

La internalization de helicobacter en el citoplasma de algunas celulas, es 

una situaci6n que se piensa juega un papel preponderante en la enfermedad 

ulcerosa peptica (31). A continuation entra en juego otra propiedad bacteriana, la 

producci6n y secretion de numerosas enzimas y mediadores quimicos: (33,34). 

En el contexto bioqufmico, conviene destacar que la ureasa es la enzima 

que hidroliza la urea, desdoblandola en amoniaco y en anhfdrido carbonico y la 

catalasa es la enzima que desdobla el agua oxigenada en agua y oxfgeno. En el 

control del pH del tubo digestivo, participan tambi6n, la protefna inhibidora de la 

secretion de acido clorhfdrico y las citocinas e interleucinas (IL1, IL2, IL6, IL7, IL8, 

IL10, IL12 FNT alfa). Tambien participa la production de proteina vacuolizante 

VacA y la de proteina citotoxica CagA. De esta manera, la produccion de 

citocinas por las celulas gastricas, que junto con las citocinas bacterianas actuan 

a distancia, explican la asociacion con enfermedades extradigestivas. De modo 

relevante, H. pylori tiene afinidad por los gliceroh'pidos de las celulas superficiales 

del antra y se protege en el moco antral de la action del acido por varios medios, 

como son la produccion de ureasa, que al desdoblar la urea en amoniaco y 

anhfdrido carb6nico eleva el pH en su microambiente, a su vez la elevation de 

amonio inhibe la ATPasa Na/K impidiendo el paso de ion H a la luz, con una lenta 

tendencia a la hipoclorhidria. A su acci6n erosiva, se suma la inhibition de 



secreci6n acida mediante la secretion de la proteina inhibidora de la secretion de 

cicido clorhfdrico. 

VlAS DE TRANSMISI6N: 

H. pylori se transmite por via oral-fecal, oral-oral, y recientemente se ha 

demostrado su transmisi6n a traves de las moscas, algunos animates como gatos 

y perros, y en fomites (35). De esta forma llega al organismo desde el exterior por 

al menos tres vias, agua contaminada (36), alimentos, 0 por contacto directo 

(37). Se le ha encontrado en la placa dental, en utensilios de comida y en 

endoscopios e instrumental del gastroenterologo endoscopista (38). 

M^TODOS DIAGN6STICOS: 

Hay dos medios para diagnosticar la presencia de H. pylori. El primero de 

ellos es invasivo y a su vez puede ser directo, como en el caso de cepillado 

citol6gico, 0 biopsia para histologfa y cultivo (39,40,41,42). En el segundo, se 

emplean pruebas moleculares que demuestran el DNA bacteriano por PCR 0 por 

hibridacion (43). El metodo indirecto (clo test) se vale de la propiedad de la 

ureasa. Se coloca la biopsia en un medio con fenol y se le agrega urea, en 

caso de infection la urea desprende amoniaco que eleva el pH, y cambia el 

color de amarillo a naranja 0 rosa. 

*Los medios no invasivos son tambien directos como el caso de la serologfa 

(IgA, IgG e IgM) para investigation de anticuerpos dirigidos contra elementos de 

Helicobacter; mediante Elisa e Inmunoblot. Se intenta determinar anticuerpos en 

orina, o saliva (44,45,46,47), se les ha considerado pruebas menos sensibles y 



especfficas. Aunque la investigaci6n de antigenos en heces por el Dr. Dino Vaira 

de la Universidad de Bologna y el Grupo Europeo de Estudio del Antfgeno Hp en 

Heces (Lancet: julio del 2000) reporta una sensibilidad de 94.1 % y especificidad 

de 91.8 %, este medio resulta muy prometedor por su bajo costo y escasas 

molestias particularmente para ninos (48,49). 

Entre los medios indirectos no invasivos se cuenta la prueba del aliento, 

que consiste en administrar urea marcada con C14 o preferentemente el C13 que 

es un isdtopo estable no radioactivo, por via oral a pacientes con seis horas de 

ayuno previo. Media hora despues de la ingestion de urea se verifica el aliento 

expelido mediante un espectr6metro de masa. Si el paciente se encuentra 

infectado, la ureasa desdoblar£ la urea en amoniaco y anhfdrido carb6nico, este 

ultimo pasara a la sangre y sera eliminado del organismo por via respiratoria. 

Una prueba isot6pica adicional consiste en marcaje con N15 que tambien 

es un is6topo estable de la urea. Se administra urea al paciente y dos horas 

despues se verifica en orina la presencia del isotopo en amoniaco. 

Lamentablemente, por ahora estas dos ultimas pruebas requieren de 

analizadores especiales que las encarecen (50,51). 

ASOCIACI6N A PADECIMIENTOS: 

Cuando el Helicobacter pylori llega al estomago establece una infecci6n que 

sigue dos cursos. El primero tiene un curso asintomatico y algunos estudios 

epidemiol6gicos sugieren que podrfa evitar el reflujo gastroesofagico (52). Sin 

embargo, representa una fuente de diseminaci6n de la bacteria, al tratarse de un 

estado de portador "sano". En el segundo curso, ocasiona una gastritis (3,7,12,13) 

que a su vez puede seguir seis caminos. El primero estS representado por la 



denominada autocuraci6n, que es la suprematia de los mecanismos de defensa 

del hospedador sobre los mecanismos de agresion de la bacteria, que de esta 

manera pasa al "estado de neutralidad armada." El segundo camino consiste en 

la instalacion de una gastritis cronica que en el mejor de los casos puede ser 

superficial y que con firecuencia tiene "actividad ", objetivable por la presencia de 

leucocitos polimorfonucleares que Megan hasta el epitelio de superficie (53). El 

tercer camino es la gastritis crbnica con formation de foliculos linfoides, con 

centres germinales (la antiguamente llamada gastritis folicularis), que se sabe se 

asocia con linfomas de tipo Malt ( 54,55 ). El cuarto camino_es la gastritis 

asociada con atrofia glandular gastrica (56), mientras que el quinto es la gastritis 

con atrofia y metaplasia intestinal, de la que se ha demostrado su asociacion al 

carcinoma g£strico. Por ultimo, el sexto camino esta representado por la gastritis 

asociada a enfermedad ulceropeptica en estomago y duodeno en la que las cepas 

CagA y VacA y aquellas que causan internalization juegan un papel importante. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Fundamentalmente a trav6s de estudios serologicos, se conoce una 

prevalencia de mas de 50% de la poblati6n mundial con infeccion por 

Helicobacter pylori asociada a gastritis, a enfermedad ulceropeptica gastrica y 

duodenal y al carcinoma gastrico, entre otros padecimientos. Sin embargo, son 

pocos los trabajos que muestran la prevalencia de la infeccion en estudios 

histologicos. Por ejemplo, de una muestra de 236 reportes de biopsias (27 

esofagicas, 7 duodenales y 202 gastricas) efectuadas en el Centre de 

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz (CEMEV). de 1992 a 1997, 



unicamente en 13 biopsias gastricas se diagnostic^ la infection por Helicobacter 

pylori, lo que representa el 3.03%. Este dato este en franca discordancia con los 

informes mundiales. Un breve analisis nos mostr6 que la tinci6n utilizada en dichas 

biopsias fue la de Hematoxilina- Eosina, que aunque permite ver la bacteria al ojo 

entrenado en reconocerla, con frecuencia pasa desapercibida (39), y para evitarlo 

es menester utilizar tinciones especiales como la Giemsa o la de Warthin Starry 

que son laboriosas y costosas, o la inmunohistoqufmica y las tecnicas moleculares 

como la hidbridizacion, y la PCR aun mas laboriosas y costosas que las anteriores 

y por lo tanto no redituables para estudios rutinarios. 

JUSTIFICACI6N: 

Es indispensable contar con una base local sobre la que se edifiquen 

trabajos cientfficos de mayor precisi6n. Consideramos que el trabajo de 

investigaci6n mas elemental que brinda esa base, es un estudio de la prevalencia 

histol6gica de la infecci6n en el estomago que es el 6rgano receptor fundamental, 

pero tambien en esofago y duodeno que en condiciones especiales albergan al 

parcisito, en una muestra con sintomatologfa digestiva alta, identificada como 

dolor abdominal vago, nauseas, vomitos, agruras, halitosis. Utilizando para 

lograrlo la tincion rutinaria en patologfa (H-E) , que brinda datos indispensables 

de fondo y ulteriormente la tincion de Carbol-Fuchsina, que objetiva mejor al 

Helicobacter p. complementando de esta manera a la primera. 



OBJETIVO GENERAL: 

•Determinar la prevalencia de la infeccion por Helicobacter pylori en 

biopsias y piezas quirurgicas de esofago, estomago y duodeno, de pacientes con 

sintomatologia digestiva alta, estudiados en dos laboratories de Patologia de la 

ciudad de Xalapa, Ver., entre los anos 1992 y 2000. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Montar una tecnica de tincion histologica, no para substituir la de 

H-E que tiene otra finalidad y por lo tanto no se intenta comparer, 

sino para complementarla, facilitando la observation de la 

bacteria, y que sea sensible, espetifica, barata, facil y rapida. 

b) Determinar la frecuencia del procedimiento biopsico, y/o 

quirurgico por sexo. 

c) Conocer la frecuencia de biopsias por grupos de edad. 

d) Distinguir la frecuencia de los organos biopsiados y/o 

intervenidos quirurgicamente. 

e) Determinar la densidad de Helicobacter en los infectados. 

f) Identificar la frecuencia de infeccion por Helicobacter p. por grupos 

de edad. 

g) Conocer la frecuencia de la infeccion por Helicobacter p. por sexo 

h) Determinar el organo infectado por H.p. con mayor frecuencia. 

i) Conocer la frecuencia de inflamacion activa entre los infectados. 



j) Identificar la frecuencia de inflamaci6n activa por grupos de edad. 

k) Conocer la frecuencia de la inflamacion activa por sexo. 

I) Determinar la frecuencia de presentaci6n de folfculos linfoides en 

la mucosa gastrica, 

m) Conocer la frecuencia de folfculos linfoides por grupos de edad. 

n) Identificar la frecuencia de respuesta inmune folicular por sexo. 

o) Conocer la frecuencia de atrofia glandular entre los infectados. 

Etica: Ya que el presente estudio utiliza bloques de parafina, y cortes 

histologicos, con los que se cuenta en los departamentos de Patologia, no 

desvfa la intention original de obtencion de un diagnostico sino que la 

complementa, enriquece, y no viola ninguna de las normas internacionales 

de etica por ser estudio de investigaci6n sin riesgo, de acuerdo al 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigation para la 

Salud (Artfculo 17 categorfa I) 



DISENC D E L E S T L D I C . 

MATERIAL Y M^TODOS: 

Se realizo un estudio descriptivo, observacional y transversal, de diseno 

bicentrico, en un laboratorio Institucional y en uno no institucional, en el 

primero retrospectivo y en el segundo prospectivo, ambos de Xalapa, 

Veracruz. 

La secuencia metodologica fue la siguiente: 



Asignacion 

La investigation incluyo biopsias o piezas quirurgicas, de esofago, 

estomago y duodeno, en un laboratorio institucional (CEMEV) del primero 

de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1997 y en uno no institucional del 

1 de enero de 1997 al 31 de diciembre del 2000. Todos los casos de dichas 

ubicaciones fueron incluidos independientemente del diagnostico de origen. 

Se les asigno un numero y se consign6 el sexo, la edad, el especimen, el 

numero que el laboratorio le brindo al caso y el diagn6stico. 

Preevaluacion: 

En la parte retrospectiva del estudio se rescataron los bloques de 

parafina, y las laminillas con los cortes histologicos, tenidos con 

Hematoxilina- Eosina, las cuales fueron observadas al microscopio y se 

eligieron los casos que debfan cortarse para tinci6n con Carbol-Fuchsina y 

aquellos para dobles cortes y nueva tincion con H-E. En la parte prospectiva 

del estudio, las muestras se sometieron a dobles cortes. 

Preparaci6n 

Todos los casos se tineron con Hematoxilina -Eosina y con Carbol-

Fuchsina.: La soluci6n de Carbol-Fuchsina se compone con 0.4 gr. de 

Fuchsina basica, 2 gr. de cristales de fenol, 4 cc. de alcohol absoluto, y 

100 cc. de agua destilada. El procedimiento de tinci6n consiste en colocar 

el tejido desparafinado durante cinco minutos en la solution antes 

mencionada, a continuaci6n pasarlo por dos o tres banos de agua y 



decolorarlo brevemente con Acetona, el corte queda listo para montarse si 

se quiere, ya que puede verse de manera directa con aceite de inmersion 

(37). 

Procedimiento evaluatorio 

Los casos ya tenidos con ambas tecnicas se observaron al 

microscopio de luz. Se utiliz6 una tecnica semicuantitativa con graficas 

analogicas visuales. Inicialmente con Hematoxilina-Eosina se valoro la 

presencia de foliculos, la presencia de actividad o de un proceso 

inflamatorio de diferente naturaleza, la atrofia glandular y la presencia de 

alteraciones celulares, con seco debil. Posteriormente se empleo seco 

fuerte y, por ultimo, con aceite de inmersion se corroboraron los datos 

anteriores y se evaluo la presencia de Helicobacter y su densidad. 

Bases de datos 

De la observaci6n microscopica mencionada se Ilen6 una base de 

datos con seis grados en cada una de las variables mencionadas, 0 

significaba ausencia de datos. Gradualmente y evaluando las densidades 

crecientes, se identificaron con valores del 1 al 5, la presencia de 

Helicobacter, foliculos y actividad o neutrofilos y epiteliotropismo. En 

contraste los numeros progresivamente mayores denotaron densidades 

glandulares decrecientes. Esta base de datos se sumo a la obtenida de los 

registros de los laboratories de Patologia: 

Analisis estadistico: 

Con el programa comercial denominado Statistica se obtuvieron los 

siguientes datos 



1. Porcentaje del total de biopsias efectuadas con respecto al 

sexo. 

2. Distribution porcentual por grupos de edades, del total de 

biopsias. 

3. Distribution porcentual del total de biopsias por especimen. 

4. Distribution porcentual de Helicobacter pylori y densidad de 

la infecci6n. 

5. Distribution porcentual de Helicobacter pylori por grupos 

de edad. 

6. Distribution porcentual de Helicobacter pylori por sexo. 

7. Distribution porcentual de Helicobacter pylori por 

especimen. 

8. Distribution porcentual de inflamacion activa. 

9. Distribution porcentual por grupos de edad de inflamaci6n 

activa. 

10. Distribution porcentual por sexo de inflamacion activa . 

11. Distribuci6n porcentual de folfculos linfoides entre los 

infectados. 

12. Distribution porcentual por grupos de edad con respuesta 

inmune folicular. 

13. Distribution porcentual de respuesta inmune folicular por 

sexo. 

14. Distribuci6n porcentual de atrofia glandular entre los 

infectados. 



RESULTADOS Y DISCUSlON 

Description de la muestra, genero 

De los 536 casos registrados en los laboratories, unicamente se obtuvo 

material histologico de 499. De ellos, 197 casos correspondieron al CEMEV, y los 

restantes al laboratorio independiente. Para los especimenes histologicos en que 

fue posible identificar esta variable, hubo un ligero predominio del sexo femenino 

(51.1%) contra el sexo masculino (47.1%), de los restantes casos (1.8%) no se 

obtuvo el dato. Este fenomeno ha sido observado por el autor en trabajos 

efectuados en la localidad, pero no se ha reportado en la literatura, y quiza sea 

debido a que por nuestro patron idiosincratico predominate, la mujer se somete 

mas facilmente a procedimientos quirurgicos. 

Grafico Porcentual con respecto al Sexo 

Masculino 

Femenino 
51.1% 

* * * 



La mayor parte de las biopsias fueron realizadas en pacientes mayores de 

20 anos, con la edad maxima en 80 anos; es decir, maduros y de edad avanzada, 

esto es explicable, ya que el procedimiento endoscopico es un metodo invasivo y 

molesto, por lo tanto no se efectua en ninos y ancianos, salvo cuando resulta 

estrictamente indispensable, por lo tanto no pudimos explorar la prevalencia de 

infeccion en ninos, que la literatura reporta como frecuente en pafses en vias de 

desarrollo, utiilizando estudios serologicos (34). 
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La mayor parte de las biopsias se obtuvieron del estomago, en segundo 

lugar del esofago y en tercero del duodeno, Esta cifras no son paralelas al 

numero de alteraciones que pueden albergar estos organos, que son 

aproximadamente iguales (59). En el 3.2% de los casos no se registro el sitio de 

obtencion y su estudio no permitio ubicarlo, ya que se contaba con elementos 

parciales que podrfan corresponder a cualquiera de estos organos, por ejemplo 

fasciculos de musculo liso. 

Distribucidn Porcentual por Especimen 
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Se encontro que el 41.75% de los casos se encontraban libres de la 

infeccion por Helicobacter pylori, en tanto que 58.25 la tenian, y de los infectados 

la mayorfa tenian poca poblacion de bacterias y solo el 5% tenian la maxima 

densidad. En un estudio efectuado en 11,605 muestras serologicas procedentes 

de los 32 estados de la Republica Mexicana, tomadas de pacientes de 1 a 90 

anos, resulto que el 66% de la poblacion tenian anticuerpos para Helicobacter 

(61), y esto significa que padecian la infeccion en el momento en que fueron 

muestreados, o la habian padecido recientemente; a menos de un ano de 

distancia. Estas cifras de la poblacion general ligeramente mayores que las 

nuestras, se deben a la poblacion infantil y juvenil que nosotros no muestreamos, 

y en realidad son mucho mayores, ya que nuestra casuistica se refiere 

estrictamente a personas con manifestaciones de sfndrome digestivo alto. 

Distribucidn Porcentual del Helicobater Pylori 
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Por ouanto toca al predominio por edad, la infeccion por Helicobacter pylori, 

predomino de 21 a 80 anos con maximo en el grupo de 41 a 60 anos, este hecho 

tambien en apariencia superficial se opone con los informes de la literatura que 

nos dice que en pafses como el nuestro es mayor la afeccion en niftos y sujetos 

jovenes, y asf en el estudio de infeccion por Helicobacter p., en serologi'a 

efectuado en Mexico y mencionado anteriormente, de los positivos el 20% de los 

casos tenian menos de un ano de edad, y 50% tenian menos de 10 anos (61) . 

Nosotros no exploramos muestras de ninos ni adolescentes. 

Distribution porcentual de la Bacteria Helicobater Pylori 
Con Respecto a la Edad. 



La infecci6n afecto por igual a varones y mujeres, lo que resulta predecible 

a partir del conocimiento de las vfas de diseminacion del patogeno(35), oral-oral, 

oral-fecal, utensilios de comida, agua y algunos vectores domesticos que exponen 

de manera similar a toda la poblacion. 

Distribucidn porcentual de la Bacteria Helicobater Pylori 
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La infeccion se localizo en primer lugar en estomago, en segundo en el 

duodeno y tercero en el esofago. Este resultado no es sorprendente, ya que los 

receptores para adhesinas de Helicobacter p. son monopolio de las celulas 

gastricas de superficie y solo en circunstancias especiales se encuentran estas 

celulas por fuera del estomago, en localizaciones ectopicas, o en celulas 

intestinales con propiedades inusuales.(28,30) 

Distribution porcentual de la Bacteria Helicobater Pylori 
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La actividad de la inflamacion, objetivada por la presencia de neutrofilos, 

que acompanan a la inflamaci6n cronica y que muestran epiteliotropismo, fue 

encontrada en el 12.41% de los casos, dicha actividad clinicamente refieja 

recrudescencia o acentuacion aguda de proceso, como se ha reportado en la 

fiteratura (3.) 



La actividad del proceso inflamatorio fue observada predominantemente en 

sujetos de 61 anos a mas de 80 anos, esto refleja el sesgo de nuestra casufstica 

que no exploro sujetos menores de 20 anos. 

Distribution porcentual de Neutrofilos 
Con Respecto a la Edad. 
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Del 12,4 % de casos con actividad del proceso inflamatorio, 

correspondieron al sexo femenino 31.5 % contra 19.57 del sexo masculino 

situation no reportada que requiere exploration con casuisticas mayores. 

Distribution porcentual de Neutrofilos 
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La presencia de folfculos con centros germinates, que en condiciones 

normales no se observan en la mucosa gastrica y que representan una respuesta 

inmunologica de tipo celular, fue encontrada en el 22.60% de los casos, la mayoria 

con poca densidad de folfculos, esto representa un poco mas de la quinta parte 

de los infectados. En un estudio de sujetos infectados por Helicobacter p. y con 

biopsias multiples de antro, cuerpo, curvatura mayor, y curvatura menor, se 

encontro un 62% de positividad, principalmente en las biopsias de la curvatura 

menor del antro (6), y esta cifra mayor que la nuestra, pensamos se debe al 

mapeo de la biopsia que en nuestros casos no existio. 

Distribucidn Porcentual de Folfculos 



La gastritis folicularis que representa una respuesta inmunologica a la 

infeccion, se presento fundamentalmente en el grupo de 21 a 40 anos que tiene 

mayor madurez y efectividad inmunologica, y en el sexo masculino que 

tradicionalmente se ha asociado con lo anterior. Sin embargo en el estudio al que 

aludimos anteriormente (6) no se encontro predominio de edad, ni de sexo. 



De nuestra casuistica solo el 4.89 % de los casos cursaron con atrofia 

glandular y la mayoria de estos era ligera o leve. Este fenomeno encuentra su 

explication en el hecho de que en nuestro medio las biopsias gastricas son 

tomadas fundamentalmente de la pared anterior o posterior del antro, y aunque la 

atrofia se puede presentar en este sitio es mas frecuente en el cuerpo, 

particularmente los casos asociados con anemia perniciosa de origen 

autoinmune. 
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CONCLUSIONES; 

De acuerdo a la literatura mas de la mitad de la poblacion mundial, 

considerando todas las edades y latitudes, se encuentra infectada por 

helicobacter, y en nuestra serie 58.2 %, de tal forma que podemos inferir que si 

consideramos a la poblacion menor de 20 anos nos encontraremos dentro del 

rango mundial. 

La tinci6n de Carbol-Fuchsina, ha complementado los datos basicos 

obtenidos con Hematoxilina-Eosina y ha permitido observar bacterias que en un 

principio habian pasado desapercibidas, de tal forma que ha quedado establecida 

como rutinaria para los casos en que se sospecha clmica, o morfologicamente la 

infecci6n por Helicobacter. 

En nuestro medio los pacientes que se someten a biopsia pertenecen al 

grupos de los 20 a los 80 anos y es excepcional que ninos j6venes y ancianos 

sean investigados por este medio. 

De los organos del tubo digestivo alto, el estomago representa el principal 

objeto de dudas diagnosticas, y por lo tanto de mayor numero de biopsias en 

nuestra serie. 

Del total de nuestra prevalencia de infecci6n por Helicobacter p. que 

signified mas de la mitad de nuestra serie la mayorfa tuvieron una densidad 

minima de bacterias, y estas colonizaron a un grupo de edad maduro avanzado 

sin diferencia de genera. 

Nuestro trabajo confirma que las adhesinas de superficie de la bacteria se 

unen especificamente a celulas del epitelio gastrico ya que el 6rgano colonizado 

con mayor frecuencia fue el estomago. 



El proceso inflamatorio por definici6n es inespecffico y esto quiere decir que 

generalmente no brinda pistas con referenda a su etiologfa, salvo en situaciones 

especiales, y en el caso de la infeccion por helicobacter un poco mas de la decima 

parte de los casos mostro inflamacion activa que representa una pista. 

La segunda pista estuvo representada por la presencia de foliculos linfoides 

con centros germinates que estuvieron presentes en poco mas de la quinta parte 

de los casos. 

Entre estos dos estigmas morfol6gicos de la inflamaci6n, tenemos que un 

tercio de los casos brindan senalamientos a bajo aumento que conducen al 

diagnostico. 

Resulta indispensable el mapeo de las biopsias, de lo contrario perderemos 

por ejemplo foliculos linfoides que son mas frecuentes en la curvatura menor del 

antro, bacterias que se adhieren en un parcheado irregular y por ultimo la atrofia 

glandular que se presenta de manera preponderante en el cuerpo y menos 

frecuentemente en el antro. 
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