
EXPERIENCES CLINICAS

Rev. Chll. Pedlatr. 68 (6); 251-255,1997

Infeccion por Helicobacter pylori y dano gastrico
en ninos de nivel socioeconomico bajo

Fernando Sarmiento Q.'jEduardo Chdvez C.2; Barbara Pizarro M.2;
Elena Kakarieka W.3; Maria Teresa Vial P.3; Martfn Gotteland R.4

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 coloniza-
cion 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 (x2 = 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 ne-
gativa, microaerofflica, que coloniza en forma
especffica la superficie de la mucosa gastrica.
En las poblaciones de condiciones socioecon6-
mica baja y de higiene deficiente, la infecci6n
frecuentemente ocurre en los primeros anos de
vida y persiste hasta la edad adulta1 en forma
cronica, de modo que 80 a 100% de los sujetos
son portadores2. 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 transi-
cion epidemiologica4, pero la infeccion por H.
pylori sigue siendo un importance problema de
salud publica, pues su prevalencia se estima cer-
cana a 40% en ninos de 4 anos y 70% en adoles-
centes-s. La infeccion con este agente se consi-
dera la principal causa de gastritis y su presen-
cia en el estomago se ha relacionado etiologica-
mente con la enfermedad ulcerosa, la gastritis
atrofica y el aumento del riesgo de cdncer gas-
trico (ya sea linfomas o adenocarcinomas)6.
Pucsto que la incidencia de las afecciones ma-
lignas 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 colo-
nizacion 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 abdo-
minal recurrente (DAR; 77%), reflujo gastroesofiigico o
esofagitis (RGE/E, 10%). hipertension portal (HTP 3%),
sindrome de inalabsorcion (SMA 3%) y hemorragia diges-
tiva alta (HDA 7%). La endoscopi'a se realiztf bajo seda-
cion conscienle con 0,2 mg • kg de midazolan intravenoso
(Dormonid, Astra, Suecia) y 0,01 mg • kg de atropina.
usando un endoscopio pediatr ico Olympus 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 hematoxil ina-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,

Santiago). Se consider^ que el paciente estaba contamina-
do 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 siraplificado9 para adecuarlo a la realidad mds fre-
cuentemente encontrada en pacientes pediatricos, los re-
sultados endoscdpicos fueron descritos como: gastritis
eritematosa (hiperplasia nodular, eritema y exudado);
gastritis erosiva; gastritis hemorragica y ulcera. No se do-
cumentaron casos de gastritis por reflujo duodeno-ga"strico,
hiperplasia de pliegues y atrofia. Dentro del mismo siste-
ma, la divisi6n histoldgica contempla gastritis aguda, gas-
tritis 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 coloni-
zacidn 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 ni-
nos con endoscopi'a normal, 23 (61%) estaban
colonizados por el agente. Por lo tanto, la obser-
vaci6n 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 mu-
cosa gastrica era normal y de ellos s61o 30%
fueron H. pylori positives. De los 67 ninos con
gastritis, 88% estaban colonizados. Esta diferen-
cia es estadisticamente significativa (x2 = 34,5,
p = 0,00001).

De los 16 ninos en quienes se realize endos-
copi'a digestiva alta por hipertensi6n portal,
malabsorcicm y reflujo gastroesofa'gico o esofa-
gitis, 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 li-
bre de dano histoldgico; otro nino de 3 anos con
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Tabla 1

Frecuencia de colonizaci6n por
H. pylori por categorfas de edad

Edad H. pylori (-) H. pylori (+) Total

^ 6 anos
7 a 12 anos
> 1 3 anos

13 (62%)
1 1 (25%)

7 (22%)

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

21
51
28

Total 31 100

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 23(61%) 15(39%) 38(100%)
Gastritis 46(74%) 16(26%) 62(100%)

Histologia gastrica

Normal
Gastritis, aguda
y cnSnica

X2=34,5 p = 0.00001

hemorragia digestiva alta teni'a gastritis aguda y
los demas gastritis cronica. Entre los 13 pacien-
tes 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 histo-
logicos eran normales.

El examen endoscopico de la mucosa duode-
nal era normal en 87 ninos, de los cuales 60
(69%) eran H. pylori positives (tabla 3); 12 ni-
nos 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 pre-
sencia de lesiones (x2 = 2,6, p = 0,10) microsc6-
picas.

Comentario

La participaci6n del H. pylori en la patoge-
nia de la enfermedad ulcero-peptica del adulto
se ha reconocido en consensos internaciona-
les10, sin embargo la que tiene en las afecciones
gastricas pedia"tricas ha estado en constante dis-
cusi6n.

Estos resultados muestran una alta tasa de co-
lonizacion por H. pylori en los ninos estudiados,
la que aumenta con la edad y se asocia fuerte-
mente con gastritis crdnica o aguda. A pesar del
sesgo de seleccion por problemas gastroente-
ro!6gicos, ellos coinciden con estudios de pre-
valencia 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 condi-
ciones higienicas, las que se asocian con ma-
yor contaminaci6n microbioldgica del am-
biente, probablemente a trave"s del ciclo fecal-
oral, y se traducen en colonizacidn gdstrica
mas precoz, intensa y persistente hasta la edad
adulta12 '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 morfofuncio-
nales leves de la mucosa intestinal, atribuidas al

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

H. pylori (+)

60 (69%)
9 (82%)

0
0

H, pylori (-)

27(31%)
2(18%)

1 (100%)
I (100%)

Total

87(100%)
11 (100%)

1 (100%)
1 (100%)

X2=5.3 p = 0,!5

Histologia duodeno

Normal
Duodenitis

45 (65%)
13(87%)

24 (35%)
2(13%)

69(100%)
15(100%)
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paso continue pero asintomatico de patdgenos
a traves del tubo digestive. En el caso de H. py-
lon la mayoria de los individuos contaminados
por la bacteria permanecen asintomaticos a pe-
sar de alteraciones leves de su mucosa gastrica,
con bajo porcentaje de desarrollo de enferme-
dad15. 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 erradica-
cion del microorganismo con antibi6ticos da
como resultado la regresion de las lesiones de la
mucosa17. En lesiones del duodeno la asocia-
ci6n es menor y no significativa como lo ilus-
tran los casos de dos ninos con duodenitis seve-
ra, ulcera duodenal y resultados negatives para
H. pylori.

La ausencia de lesiones histo!6gicas en ninos
en que se encontr6 infecci6n por H. pylori, po-
dri'a explicarse por colonizacion reciente y
poco liempo para que la bacteria provoque al-
teraciones, lo misino que en el nino menor de 2
anos. Otra expticaci6n podria ser la contami-
nacion con cepas de menor poder citotoxico
(en terminos de expresion de toxinas, por ejem-
plo)18.

La importante proporci6n de ninos (25%) en
que no se identific6 H. pylori, pero tenfan lesio-
nes gastricas, podrfa estar relacionada con el
metodo utilizado para detectar el agente, pues la
prueba de ureasa y la tinci6n de Giemsa se efec-
tuan 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 situa-
ciones de alta contaminaci6n ambiental, que al-
tera la morfologfa de la mucosa intestinal, pue-
da danar igualmente la mucosa gastrica en algu-
nas personas.

Referencias

1. Klein PD. Oilman RH, Leon-Barua R, Diaz F, O'Brian
Smith E: The epidemiology of Helicobactcr in
Peruvian children between 6 and 30 months of age.
Am J Gastroenterol 1994; 89: 2196-2200.

2. Mcilaty HM, Graham DY; Importance of childhood
socioeconomic status on the current prevalence of
Helicobacterpylori. Gut 1994: 35; 742-745.

3. Graham DY, Malaty HM, Evans EG, Klein PD, Adam
E: Epidemiology of Helicobacter pylori in an asymp-
tomatic population in the United States. Gastro-
enterology 1991; 100: 1495-1501.

4. Albala C, Vio F, Robledo A, Icaza G: La transicitin
epidemioldgica en Chile. Rev Med Chile 1993; 121:
1446-1455.

5. Russell RG, Wasserman SS, O'Donnoghue JM:
Serologic respond to Helicobacter pylori among
children and teenagers in Northern Chile. Am J Trop
Med Hyg 1993: 49; 189-191.

6. Format* D: The prevalence of Helicobacter pylori in
gastric cancer. Alim Pharmacol Therap 1995; 9 (suppl
2): 71-76.

7. Medina E: Las enferraedades digestivas en Chile. Pa-
norama epidemic logico. Rev Med Chile 1988; 116:
282-288.

8. Bernstein M. Monge E, Leon-Barua R, ei al: Low
peptic ulcer and high gastric cancer prevalence in a
developing country with high prevalence of infection
by Helicobacter pylori. J Clin Gastroenterol 1991; 13;
154-156.

9. Misiewicz JJ, Tytgat GNJ. Goodwin CS, el al: The
Sydney Sistem: A new classification of gastritis.
Working Party Reports. World Congresses of Gas-
troenterology. Sydney Australia 1990: 1-10.

10. National Institute of Health. Helicobacter pylori in
peptic ulcer disease. Consensus Development Con-
ference Statement 1994: feb.7-9; 12(1).

11. Hopkins RJ, Via! PA, Ferreccio C, et al: Sero-
prevalence of Helicobacter pylori in Chile. Vegetables
may served as one route of transmission. J Infect Dis
1993; 168: 222-226.

12. Sathar MA. Simjee AE, Wittenberg DF: Sero-
prevalence of Helicobacter pylori infection in Natal-
KwaZuIu South Africa, Eur J Gastroenterol Hepatol
1994;6:37-41.

13. Sitas F, Forman D, Yarnel JWG: Helicobacter pylori
infection rates in relation to age and social classs in a
population of Welsh men. Gut 1991; 32:25-28.

14. Brunser 0, Araya M, Espinoza J: Chronic environ-
mental enteropathy in a temperate climate. Clin Nutr
1987; 41:251-261.

15. Correa P: The gastric microenvironment determines
Helicobacter pylori colonization. Am J Gastroenterol
1995; 90: 1379-1381.

16. Hazel! SL, Hennessy WB, Borody TJ, Carrick J,
Raiston M: Campylobacter pyloridis gastritis II:
distribution of bacteria and asociated inflammation in
the gastroduodenal environment. Am J Gastroenterol
1987; 82: 297-301.



Volumen 68 H. pylori 255
Numero 6

17. Figueroa G. Acuna R. Troncoso M, et a!: Low H. positive strains are more virulent. Lab Invest 1995; 73:
pylori reinfection rate after triple therapy in Chilean 742-745.
duodenal ulcer patients. Am J Gastroenterol 1996; 91: 19. Cutler AF. Havstad S, Chen K, Blaser MJ, Perez-
1395-1399. Perez Gl. Schubert T: Accuracy of invasive and non

18. Crabtree JE, Farmery SM: Helicobacter pylori and invasive tests to diagnose Helicobacter pylori
gastric mucosal cytokines: evidence of a CagA- infection. Gastroenterology 1995; 109: 136-141.

Esta publicacion esta disponible en copias de microfilms de 16 y
35 mm y microfichas de 105 mm, las que pueden solicitarse a:

University Microfilms International
300 North Zeeb Road
Ann Arbor, Michigan 48106, USA.

This journalis also available in 16 mm microfilm, 35 mm microfilm and
105 mm microfilm copies through

University Microfilms International,
300 North Zeeb Road,
Ann Arbor, Michigan 48106, USA.


