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resumen

introducción: Helicobacter pylori coloniza el antro gástrico y 
se asocia con gastritis, úlcera péptica y cáncer gástrico. Re-
cientemente se ha informado su probable relación con esófa-
go de Barrett, metaplasia intestinal del cardias y esofagitis, así 
como que la presencia de marcadores de daño severo mucoso 
está asociada con citocinas vacuolizantes (vacA, cagA). Ob-
jetivo: identificar Helicobacter pylori en la mucosa del cardias 
gástrico en pacientes con reflujo gastroesofágico y su relación 
con el desarrollo de metaplasia intestinal en esa región. 
material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, pro-
lectivo y transversal de 120 pacientes: 60 con reflujo y 60 sin 
reflujo sometidos a estudio endoscópico por otros diagnósti-
cos. Se realizó endoscopia con toma de biopsia de antro y 
cardias gástrico, histopatología y reacción en cadena de poli-
merasa para buscar cepas vacuolizantes. 
resultados: Helicobacter pylori se confirmó en 56% de los 
pacientes estudiados, con 57.5% de sus cepas virulentas 
(cagA y vacA). No hubo diferencia entre los grupos de es-
tudio en cuanto a la presencia de Helicobacter pylori en el 
cardias. La metaplasia intestinal en cardias se documentó en 
35% de los pacientes. Existió marcada tendencia a metaplasia 
intestinal en el cardias gástrico en los pacientes con cepas 
vacuolizantes de Helicobacter pylori, sin relación con el reflujo 
gastroesofágico. 
Conclusiones: Los resultados sugieren que la presencia de 
cepas vacuolizantes de Helicobacter pylori en la mucosa del 
cardias gástrico puede ser un factor de riesgo para el desarro-
llo de metaplasia intestinal en esa región.

Palabras clave: Helicobacter pylori, metaplasia intestinal. 

abstract

Background: Esophageal metaplasia progression is a con-
sequence of chronic gastroesophageal reflux (CGR). Patients 
with this condition are frequently infected by Helicobacter pylo-
ri and show several symptoms including gastritis as well as 
ulcer formation. In addition, they present an increased risk for 
the development of gastric adenocarcinoma. Several patho-
genic markers for Helicobacter pylori such as ureC, vacA and 
cagA genes have been described. Evidence indicates that di-
rect injury to the epithelial mucosa is caused by cytotoxins and 
enzymes codified by these genes. We undertook this study to 
establish a relationship between the presence of pathogenic 
Helicobacter pylori strains and the presence of metaplasia pro-
gression in patients with CGR.
methods: We detected the presence of Helicobacter pylori cagA 
and vacA positive strains in patients with CGR. Using polyme-
rase chain reaction, we analyzed 120 samples obtained from 
60 patients with CGR and 60 control group patients, including 
samples from both anatomic areas: cardia and gastric antrum. 
results: We detected 56% of Helicobacter pylori positive pa-
tients; 57.5% of these patients were positive for either cagA(+) 
and/or vacA(+) Helicobacter pylori strains. Cardiac intestinal 
metaplasia was observed in 35% of the patients. A marked 
tendency was observed to develop cardiac intestinal metapla-
sia in those patients diagnosed with high-pathogenicity strains 
infected in both anatomic areas. 
Conclusions: These results suggest that infection with Heli-
cobacter pylori can be considered a risk factor for developing 
gastric cardiac intestinal metaplasia.

Key words: Helicobacter pylori, intestinal metaplasia. 
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introducción

Helicobacter pylori es una bacteria gramnegativa asocia-
da con enfermedad ácido péptica; fue descrita en 1983 por 
Marshall y Warren.1 Actualmente se considera que produce 
la infección crónica más común en el mundo y que es la 
causa más frecuente de gastritis.2 En los países subdesarro-
llados se presenta en 75% de la población menor de 20 años 
y en 90 a 100% de los adultos mayores de 50 años, con 
afección similar en ambos sexos.

El Helicobacter pylori ha sido asociado directamente 
con úlcera péptica gastroduodenal, cáncer, linfoma (mal-
toma) gástrico, dispepsia no ulcerosa, gastritis linfocítica, 
enfermedad de Menetrier y la enteropatía perdedora de pro-
teínas.3 Es un parásito que se beneficia de otras especies, no 
se encuentra en forma libre en la naturaleza y la infección 
natural es específica de primates, entre ellos el humano, 
requiriendo coexistencia para la colonización persistente.4 
Estudios in vitro demuestran que el organismo se replica 
ante urea con pH superior a 4.3 y no existe replicación ante 
pH inferior a 2.3. Coloniza principalmente el antro gástrico 
y en mucho menor medida el cuerpo gástrico. Aproximada-
mente 21% de las bacterias tiene una molécula adhesiva que 
les permite fijarse a la superficie de las células del cuerpo y 
del antro gástrico. La colonización bacteriana produce libe-
ración de citocinas con marcada respuesta inflamatoria de la 
mucosa que provoca gastritis superficial con atrofia secun-
daria y una respuesta inflamatoria de intensidad variable.5-7

El patrón de distribución del Helicobacter pylori puede 
cambiar durante el curso clínico de la gastritis atrófica, 
así mismo se ha informado que ésta se extiende proximal-
mente al aumentar la edad. A pesar de numerosas investi-
gaciones sobre la distribución del Helicobacter pylori y la 
infiltración por células inflamatorias del estómago, pocas 
han indagado la extensión de la gastritis atrófica. Algunos 
estudios sobre la densidad bacteriana relacionados con 
la magnitud de la respuesta inflamatoria por Helicobac-
ter pylori en el antro, en el cuerpo y en el cardias son 
contradictorios. Incluso se ha informado que la densidad 
bacteriana del Helicobacter pylori disminuye significati-
vamente con el grado de atrofia y el desarrollo de la me-
taplasia intestinal.8-11 Es posible que la bacteria cree un 
nuevo nicho ecológico hacia el estómago proximal, sobre 
todo en pacientes con reflujo gastroesofágico constante, y 
que existan otros factores relacionados con la heterogenei-
dad de las cepas y su virulencia que propicien un proceso 
inflamatorio similar al del estómago distal.11-16

El diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori 
puede realizarse por métodos invasivos con una sensibili-
dad y una especificidad superiores a 90%, entre ellos están 
la prueba rápida de ureasa, la demostración histológica apo-
yada en técnicas de tinción, el cultivo (que a pesar de ser el 

más específico es de difícil realización) y, recientemente, 
técnicas de biología molecular como la reacción en cade-
na de la polimerasa (PCR). Existen métodos no invasivos 
como el examen serológico, útil en detecciones epidemio-
lógicas, y la prueba de aliento, con eficacia posterior a la 
erradicación.17,18

Es conocido que la infección por Helicobacter pylori es 
la mayor causa de la inflamación crónica de la mucosa gás-
trica que evoluciona con los años a gastritis atrófica y me-
taplasia intestinal,1,19 cambios fenotípicos o marcadores de 
riesgo más tempranos en la cascada de eventos que llevan al 
desarrollo del cáncer gástrico de tipo intestinal; la infección 
persistente incrementa este riesgo.

El adenocarcinoma puede aparecer en el transcurso de 
15 a 20 años en promedio.20-26 La relación de la bacteria con 
el adenocarcinoma gástrico ha sido demostrada en el mo-
delo de Pelayo Correa27 mediante la progresión de mucosa 
normal a gastritis crónica activa, gastritis crónica atrófica, 
metaplasia intestinal, displasia y cáncer. Si bien varios au-
tores han informado el incremento del riesgo relativo de 
adenocarcinoma gástrico en pacientes con infección por 
Helicobacter pylori, se han basado en estudios de correla-
ción con debilidades metodológicas, la mayoría diseños de 
casos y controles. Ahora bien, los resultados son controver-
siales debido a que en áreas de baja incidencia de adenocar-
cinoma gástrico como África existe alta prevalencia de la 
infección por Helicobacter pylori.28-30 En 1994, la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organi-
zación Mundial de la Salud consideró que existe evidencia 
suficiente en humanos para demostrar que la infección in-
crementa el riesgo de cáncer.3,5

Recientemente se ha informado que el Helicobacter pylo-
ri coloniza con frecuencia la mucosa del cardias gástrico y 
de la unión esofagogástrica, así como la mucosa esofágica 
en 52% de los individuos con esófago de Barrett, y aunque 
los datos son controversiales se desconoce la importancia 
de este dato. Si bien algunos autores sugieren que la pre-
sencia de Helicobacter pylori en el antro gástrico produce 
colonización esofágica debido al reflujo, no existen datos 
epidemiológicos que sustenten el papel de esta bacteria en la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico. El material refluido 
puede producir en el esófago distal erosiones longitudina-
les cubiertas de fibrina con eritema perilesional (esofagitis 
péptica), úlceras, Barrett o estenosis esofágica, las cuales 
se presentan en 10 a 20% de los casos de enfermedad por 
reflujo gastroesofágico.31-33 

Dada la alta prevalencia de la infección antral por Helico-
bacter pylori en países subdesarrollados y su asociación con 
gastritis crónica y conocedores de que esta bacteria puede 
colonizar el cardias, la unión esofagogástrica y la mucosa 
de Barrett, consideramos necesario estudiar si dicha colo-
nización incrementa el daño de la mucosa ocasionado por 
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el reflujo y cuál es la relación de las cepas virulentas con la 
respuesta inflamatoria. 

El objetivo principal fue identificar si el Helicobacter 
pylori produce colonización de la mucosa del cardias en 
pacientes con reflujo gastroesofágico y su relación con eso-
fagitis, metaplasia de la región cardial gástrica y esófago 
de Barrett. 

material y métodos

Estudio descriptivo, observacional, prospectivo y transver-
sal de 60 pacientes con historia de reflujo gastroesofágico 
crónico comparados con un grupo control de 60 pacientes 
sin historia de reflujo sometidos a estudio endoscópico de-
bido a otros diagnósticos clínicos. Los pacientes fueron 
atendidos en el Servicio de Gastroenterología del Hospital 
General de México, Secretaría de Salud. Las muestras ob-
tenidas fueron analizadas en el Servicio de Patología del 
Hospital General de México y en los laboratorios de Bio-
logía Molecular del Instituto Mexicano de Psiquiatría y del 
CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional.

Se incluyeron pacientes de uno u otro sexo, mayores 
de 18 años, quienes firmaron carta de consentimiento, 
con endoscopia y biopsias para prueba rápida (CUTest), 
histopatología con tinción de Giemsa en la que se aplicó la 
clasificación de Sydney (figura 1) y PCR para identificar el 
Helicobacter pylori, las cepas virulentas y las secuencias 
del ADN. La identificación de esófago de Barrett se llevó a 
cabo mediante tinción de mucosa con lugol (cromoendosco-
pia) y toma de biopsias con tinción de hematoxilina-eosina 
con azul alciano pH 2.5 para determinar células calicifor-
mes de tipo intestinal en el esófago distal.34-37 

Las muestras para biopsia se obtuvieron con una pinza 
caimán (Wilson Cook Medical, Winston Salem, NC), la 
cual fue empleada una vez por cada sitio: 

• Seis biopsias de la región cardial, inmediatamente de-
bajo de la unión esofagogástrica (tres para histología, 
una para CuTest y dos para PCR).

• Seis biopsias de antro gástrico (tres para histología, una 
para CuTest y dos para PCR) a 3 cm del píloro, tres 
sobre la curvatura mayor y tres sobre la menor.

Se irrigó el conducto de operaciones del endoscopio y 
antes del estudio la pinza se desinfectó con gluteraldehído 
durante 20 minutos para evitar la contaminación cruzada.

a) Las muestras para el estudio histológico se colocaron 
en frascos con formol a 10% (etiquetados como del 
cardias y del antro) y se enviaron a la Unidad de Pato-
logía.

b) Una muestra de biopsia de cada sitio (cardias y antro) 
se introdujo por separado en un tubo que contenía agua 
estéril y el reactivo del CuTest. Se llevó a cabo la lectu-
ra del mismo a la hora y a las 24 horas posteriores a la 
toma de la biopsia. 

c) Dos muestras de biopsia de cada sitio fueron deposi-
tadas con guantes estériles  en un tubo estéril especial 
y se mantuvieron en refrigeración a -70°C. Una sema-
na más tarde se les extrajo el ADN con el DNA ZOL 
para amplificar las copias del mismo mediante PCR. 
Se agregaron oligos o primers (cuadro I) y enzima Taq 
polimerasa, nucleótidos que se sometieron a tres ciclos 
de temperatura para hacer copias de ADN 2n; se realizó 
electroforesis con gel de azarosa. Se tomaron fotogra-
fías y mediante controles se llevó a cabo la detección 
de cepas virulentas (cagA, vacA y ureC) (figura 2).

Las variables de estudio que se investigaron en cada uno 
de los grupos fueron edad, sexo, tabaquismo, consumo de 
alcohol, diagnóstico endoscópico de esófago de Barrett, eso-
fagitis, carditis (identificada como infiltrado inflamatorio en 
región cardial), tipo de unión esofagogástrica, diagnóstico 
histopatológico de gastritis crónica, metaplasia intestinal, 
infiltrado inflamatorio por polimorfonucleares, densidad 
bacteriana, identificación de Helicobacter pylori por prue-
ba rápida, histopatología y PCR, así como determinación de 
cepas virulentas vacuolizantes por PCR. 

El ingreso al protocolo se llevó a cabo mediante un mues-
treo no probabilístico de casos consecutivos durante un pe-
riodo de tres meses a partir del inicio de la investigación. 
No fueron incluidos los pacientes con historia de ingesta 
de bismuto, antibióticos, antagonistas H2 o inhibidores de 
la bomba de protones en los 30 días previos al estudio en-
doscópico, tampoco quienes recibieron tratamiento contra 
Helicobacter pylori en los últimos 24 meses, con contrain-

figura 1. Escala visual análoga para identificar la densidad del He-
licobacter pylori, la infiltración por neutrófilos polimorfonucleares y la 
atrofia glandular. La densidad bacteriana y el infiltrado de polimorfos 
nucleares es mayor en la escala 5. 
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figura 2. Detección molecular de cepas de Helicobacter pylori por 
reacción en cadena de la polimerasa. 

Cuadro i. Secuencias iniciadoras de la reacción en 
cadena de la polimerasa para cepas vacuolizantes de 

Helicobacter pylori

CagA-1 5’- AAT ACA CCA ACG CCT CCA AG-3’
CagA-2 5’- TTG TTG CCG TTG CTC TC- 3’ 
VacA-1 5´- GAT AAC AGG CAA GCT TTT GAG G -3´
VacA-2 5’- CTG CAA AAG ATT GTT TGC GAG A-3’  
UreC-1 5’- AAG CCT TTA GGG GTG TTA GGG GTT T-3’
UreC-2 5’- AAG CTT ACT TTC TAA CAC TAA CGC-3’
Peek-1 5’- GAT AAC AGG CAA TTT GAG G-3’
Peek-2 5’- CTG CAA AAG ATT GTT TGC GAG A-3’

gen cagA

400 bp

400 bp

400 bp

MWM  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

MWM  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

MWM    -       -       -       -       1      2      3      4     +

gen ureC

gen vacA

dicación para la toma de biopsias o emergencia endoscópi-
ca (hemorragia digestiva, quemadura por cáusticos, cuerpo 
extraño, etcétera), ni quienes no contaron con confirmación 
histológica. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante estadísti-
ca descriptiva: medidas de tendencia central y de dispersión 
y razón de momios para la asociación entre Helicobacter 
pylori y esófago de Barrett. Para identificar diferencias en-
tre los grupos en variables no paramétricas se emplearon las 
pruebas de Mann-Whitney y de Wilcoxon. Para variables 
paramétricas se utilizó la t de Student. 

resultados

En el grupo sin historia de reflujo gastroesofágico se in-
cluyeron 60 pacientes con edad promedio de 44 ± 12 años 
(rango 20 a 76), con mayor prevalencia de individuos en 
el quinto decenio de la vida; 42 (70%) correspondieron al 
sexo masculino y 18 (30%) al femenino, con relación de 
2.3:1. El consumo de alcohol se documentó en 22% y el 
tabaquismo en 40%. La unión esofagogástrica de tipo cir-
cular fue la más frecuente seguida de la unión difusa. Tres 
pacientes (5%) presentaron esófago de Barrett. Por biopsia 
se confirmó gastritis crónica antral en 52 pacientes (87%) 
y gastritis crónica en cardias en 47 (78%), con infiltrado 
de polimorfonucleares de predominio moderado en antro y 
leve en cardias; por endoscopia se observaron cambios in-
flamatorios en la mucosa de la región del cardias gástrico en 
39 pacientes (65%) y esofagitis en 24 (40%). Se identificó 
Helicobacter pylori en antro en 36 (60%) y en cardias en 
15 (25%), metaplasia intestinal en antro y en cardias en 22 
pacientes (37%), respectivamente. Por PCR se documentó 
ureC en 43%, cagA en 33% y vagA en 50% de las cepas de 
Helicobacter pylori analizadas. Cincuenta y siete por ciento 
de las cepas estudiadas presentaba virulencia por citocinas 
vacuolizantes. La densidad bacteriana fue intensa en 38 pa-
cientes (64%). 

En el grupo de pacientes con historia de reflujo gastroeso-
fágico se incluyeron 60 con edad promedio de 45 ± 13 años 
(rango 22 a 77), con mayor prevalencia de individuos en el 
quinto decenio de la vida . La mitad de la muestra corres-
pondió al sexo masculino, con relación de 1:1. El consumo 
de alcohol se documentó en 25% y el tabaquismo en 30%. 
La unión esofagogástrica de tipo circular fue la más fre-
cuente seguida de unión difusa, similar a lo observado en el 
grupo sin reflujo. Nueve (15%) pacientes presentaron esó-
fago de Barrett. La gastritis crónica antral se confirmó por 
biopsia en 45 (75%) y la gastritis crónica en cardias gástrico 
en 41 (68.3%), con infiltrado de polimorfonucleares de pre-
dominio moderado en antro y leve y moderado en cardias. 
En 40 (67%) pacientes se observó carditis endoscópica y 
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en 25 (42%), esofagitis. Se identificó Helicobacter pylori 
en antro en 31 (52%) pacientes y en cardias en 14 (23%), 
metaplasia intestinal en antro en 11 (18%) y en cardias en 
20 (33%). Por PCR se documentó ureC en 42%, cagA en 
40% y vacA en 47% de las cepas de Helicobacter pylori 
analizadas; 57.5% de las cepas estudiadas presentaban viru-
lencia por citocinas vacuolizantes. La densidad bacteriana 
fue intensa en 56% de los pacientes.

Al comparar ambos grupos pudimos observar que no 
existieron diferencias estadísticas en cuanto a edad, taba-
quismo, consumo de alcohol, presencia de Helicobacter 
pylori, densidad bacteriana y cepas vacuolizantes. 

Respecto al sexo, observamos frecuencia similar de re-
flujo gastroesofágico en hombres y mujeres. En el grupo sin 
evidencia clínica de enfermedad por reflujo gastroesofágico 
se encontró un número mayor de hombres. 

Mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon pudimos 
observar que la prevalencia de cepas vacuolizantes en pa-
cientes sin esófago de Barrett (45 pacientes con ureC [42%], 
39 con cagA [36%] y 52 con vacA [48%]) con 57.5% de las 
cepas estudiadas virulentas no mostró diferencia estadística 
significativa al compararla con la de cepas vacuolizantes 
en pacientes con esófago de Barrett (seis con ureC [50%], 
cinco con cagA [42%] y seis con vacA [50%]) con 57.5% de 
las cepas virulentas. Mediante estrategia analítica de casos 
y controles, la razón de momios observada fue de 3.35 (IC 
95% = 0.77- 20.1) para establecer la asociación de esófago 
de Barrett con cepas vacuolizantes del Helicobacter pylori. 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa 
entre la prevalencia de cepas vacuolizantes en pacientes con 
esofagitis comparada con la de pacientes sin esofagitis al 
realizar el análisis entre los grupos ureC, vacA y cagA. 

La prevalencia de Helicobacter pylori en ambas pobla-
ciones fue mayor en antro (60 y 52%) que en cardias gás-
trico (25 y 23%). Al analizar la presencia de Helicobacter 
pylori en cardias gástrico en el grupo de pacientes con re-
flujo no encontramos diferencia con el grupo sin reflujo. La 
presencia de cepas vacuolizantes de Helicobacter pylori y 
metaplasia intestinal en antro obtuvo un valor de p = 0.04 
para ureC. Respecto a vacA y cagA no se observó valor 
estadístico. 

A diferencia de lo anterior, en ambos grupos existió valor 
estadístico con p < 0.01 para establecer riesgo de metapla-
sia intestinal en el cardias gástrico en presencia de cepas 
vacuolizantes. 

discusión

Helicobacter pylori tiene la capacidad de colonizar la 
mucosa gástrica, localizarse en las uniones intercelulares 
y modificar su microambiente mediante la producción de 

enzimas; es así como infecta el estómago y genera una res-
puesta inflamatoria importante. Se localiza por debajo de la 
capa de moco en las porciones superiores de las foveolas 
gástricas y carece de capacidad para invadir la célula. La 
infección por esta bacteria sucede durante la infancia en la 
mayoría de las ocasiones, tiene una elevada prevalencia en 
población adulta (50%) y se considera la infección crónica 
más frecuente en la actualidad. La presencia del Helicobac-
ter pylori se relaciona con daño tisular y los hallazgos his-
tológicos de gastritis aguda o crónica.4-7

En nuestra serie observamos una prevalencia promedio 
de Helicobacter pylori de 56% en antro y de 24% en cardias 
gástrico. Algunos autores32,33 sugieren que la colonización 
en el antro gástrico se puede extender al cardias y al esófago 
debido al reflujo, pero no existen datos epidemiológicos que 
lo sustenten. En nuestro estudio este hallazgo no pudo ser 
documentado dado que la presencia de Helicobacter pylo-
ri y metaplasia intestinal en el cardias gástrico fue similar 
para ambos grupos. 

La inflamación de la mucosa antral altera el mecanismo 
de regulación entre la gastrina y la somatoestatina afec-
tando las células G productoras de gastrina y las células 
D productoras de somatoestatina. En forma específica, la 
secreción de gastrina es anormal en pacientes infectados 
por Helicobacter pylori, con una respuesta exagerada a la 
producción de gastrina estimulada por la ingesta de alimen-
tos. Cuando la infección es curada, la infiltración de neutró-
filos se resuelve rápidamente pero existe lenta resolución 
de la inflamación celular crónica. En forma paralela a la 
resolución del infiltrado de monocitos, la producción de 
gastrina estimulada por alimentos retorna lentamente a la 
normalidad. En el presente estudio observamos infiltrado 
inflamatorio por polimorfonucleares en todos los pacientes 
con Helicobacter pylori, de predominio moderado califica-
do por una escala visual análoga.8-10

Existen diferencias en la virulencia de las cepas de Heli-
cobacter pylori que causan infección. Las personas infecta-
das con cepas que contienen toxina vacuolizante A (vacA) 
tienen mayor riesgo de desarrollar úlceras pépticas. Existen 
otros factores de virulencia relacionados con la secuencia 
de varios genes entre los que se encuentran los que codifi-
can para el gen cagA. Las cepas que producen la proteína 
cagA se asocian con incremento en el riesgo de desarro-
llar carcinoma gástrico y úlcera péptica.21 Sin embargo, la 
mayoría de los pacientes que se infectan con Helicobacter 
pylori no desarrollan complicaciones clínicas importantes 
y permanecen como portadores de gastritis crónica prác-
ticamente asintomáticos. Algunos pacientes con carga adi-
cional de factores de riesgo pueden desarrollar enfermedad 
ulcerosa péptica, tumor linfoide asociado con la mucosa 
o adenocarcinomas gástricos. La presencia de la bacteria 
en metaplasia gástrica dentro del duodeno favorece el de-
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sarrollo de úlceras. La asociación de Helicobacter pylori 
con cualquiera de estas patologías justifica su erradicación. 
En nuestra muestra observamos que 57% de las cepas de 
Helicobacter pylori presentes eran virulentas al tener por 
lo menos una de las citocinas vacuolizantes. Al analizar la 
asociación entre cepas virulentas y metaplasia intestinal en 
antro se observó valor estadístico solo para ureC, pero al 
analizar la metaplasia intestinal en cardias se encontró en 
relación con ureC, cagA y vacA. Lo anterior pudiera estar 
asociado con el incremento de carcinoma de unión esófago 
gástrica en los últimos años, aunque esto deberá ser someti-
do a estudios posteriores de seguimiento.38-40

Se ha informado en forma reciente que el Helicobacter 
pylori coloniza en forma frecuente la mucosa del cardias y 
de la unión esofagogástrica,41-44 así como la mucosa esofá-
gica en 52% de los individuos con esófago de Barrett.45-49 
En el presente estudio pudimos observar esófago de Barrett 
en 15% de los pacientes con reflujo gastroesofágico cróni-
co, con inflamación del cardias gástrico en 67% y esofa-
gitis en 42%, diagnosticadas por biopsia. Al comparar los 
resultados con el grupo control (sin reflujo sintomático), la 
prevalencia de esófago de Barrett fue de 5%, con 65% de 
pacientes con carditis y 40% con esofagitis. La razón de 
momios de 3.3 mostró que la asociación de Helicobacter 
pylori y esófago de Barrett puede tener una relación en su 
causalidad, aunque en el presente estudio y dado el poder 
estadístico obtenido de 0.35 para esta asociación, nuestra 
conclusión no puede ser definitiva. 

Los resultados en relación con la carditis y la esofagitis 
manifestados por cambios endoscópicos no mostraron di-
ferencias estadísticas entre ambos grupos, lo que permite 
concluir que la afección esofágica puede suceder incluso 
en ausencia de síntomas de reflujo, sin existir correlación 
clinicoendoscópica.

La presencia de cepas vacuolizantes en pacientes con 
enfermedad por reflujo gastroesofágico fue similar a la del 
grupo sin enfermedad por reflujo gastroesofágico, sin valor 
estadístico. Pieramico y colaboradores50 llevaron a cabo un 
estudio prospectivo para evaluar la prevalencia de inflama-
ción y metaplasia intestinal del cardias gástrico asociadas a 
Helicobacter pylori en sujetos con reflujo gastroesofágico 
y controles sanos; realizaron endoscopia con toma de biop-
sias para buscar infiltrado inflamatorio y metaplasia intesti-
nal en el cardias gástrico. Al igual que en nuestro estudio no 
documentaron diferencias en la presencia de Helicobacter 
pylori en pacientes sanos o con reflujo (41 versus 38%) en 
presencia de inflamación del cardias (60 versus 70%) ni me-
taplasia intestinal en el cardias gástrico (18 versus 19%). La 
inflamación y la metaplasia intestinal en el cardias se aso-
ciaron en forma significativa con Helicobacter pylori, sin 
relación con el reflujo gastroesofágico. Los autores conclu-
yeron que la inflamación y la metaplasia intestinal del car-

dias no son marcadores de reflujo pero están relacionadas 
con la bacteria. En nuestro estudio pudimos determinar que 
la presencia de cepas vacuolizantes de Helicobacter pylori 
en el cardias gástrico incrementa el riesgo para metaplasia 
intestinal pero no para carditis o esofagitis, y que ese riesgo 
es independiente del reflujo gastroesofágico (p < 0.01). 

Conclusiones

La migración de las cepas vacuolizantes de Helicobacter 
pylori a la mucosa del cardias gástrico puede aumentar el 
riesgo de metaplasia intestinal. 
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