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RESUMEN 

 

En la consulta médica se les envía a realizar la prueba de HelicobacterPilory 

resultando en casi todos los casos positivo, de lo que se observa entre los usuarios es 

la relacion de ciertos factores de riesgo como la calidad de vida, el uso de sustancias, 

el uso de medicación sin prescripción, por ser una población activamente laboral en la 

mayor parte comen fuera de la casa, además considerando que la gastritis es una 

enfermedad que puede ocasionar un sin número de problemas severos en la población 

como la presencia de ulceras gástricas, y posteriormente el cáncer gástrico como 

mayor complejidad de complicación. Motivo por el cual se realizo la siguiente 

investigación que tuvo como objetivo general: Analizar el nivel de conocimientos de 

los factores de riesgo relacionados a la presentación de gastritis en los usuarios 

ambulatorios que asisten a la consulta externa del hospital de Arenillas. Tercer 

trimestre del 2012. utilizando un tipo de estudio descriptivo de corte transversal se 

encuesto a 92 usuarios atendidos en la consulta externa, además se revisaron las 

historias clínicas personales para comprobar los datos y revisar los resultados de 

laboratorio, luego se tabularon los datos obtenidos en tablas con sus respectivos 

gráficos con análisis de los que se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones, las 

variables estudiadas fueron; Características  individuales, Conocimiento sobre calidad 

de vida, Conocimiento sobre alimentación, Conocimiento sobre sustancias y 

medicamentos, luego se ejecuto un plan educativo para medir el proceso, producto e 

impacto. 
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INTRODUCCION 

 

La gastritis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de la capa 

externa del estómago, llamada mucosa; en la actualidad, se ubica en el cuarto lugar 

dentro de las 20 principales causas de enfermedad, sobre todo en el grupo de personas 

de 25 a 44 años.  

 

Este problema de salud también se puede detectar en población infantil, cuando es 

provocada por infección de la bacteria señalada, la cual se transmite vía fecal desde la 

infancia y persiste toda la vida si el paciente no recibe el tratamiento adecuado, 

mismo que se le debe suministrar por un periodo de diez días para eliminar la 

infección, seguido de medicamentos bloqueadores por el transcurso de un mes. El 

estómago produce ácido clorhídrico, que se intensifica en los horarios de alimento. Si 

la persona no come en el tiempo acostumbrado, esa sustancia comienza a generar 

molestias con síntomas como sensación de hueco o vacío, ardor y mala digestión.  

 

Se consideran como factores de riesgo los siguientes; Los inadecuados estilos de vida 

como la alimentación con comidas ricas en grasa, muy condimentadas, picantes, así 

como el abuso de analgésicos (ácido acetil salicílico, piroxicam, indometacina, etc.) o 

infección por Helicobacter pylori dan origen a la inflamación de la cámara gástrica, lo 

cual se denomina gastritis; los síntomas son diferentes entre un paciente y otro. Los 

síntomas pueden incluir malestar o dolor de estómago, eructos, hemorragia 

abdominal, náuseas, vómitos, sensación de plenitud.Durante la última década la 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) ha adquirido importancia como 

medida del resultado de las intervenciones sanitarias, los tratamientos y los cuidados 

médicos.  
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En un estudio donde se encuestaron a los pacientes 780 pacientes que cumplían los 

criterios de inclusión: diagnóstico de gastritis, pacientes que trabajaban o tenían 

ocupaciones múltiples, con edades entre 20 y 35 años los resultados fueron. El 68,2 

% de los pacientes entrevistados expresaron un desconocimiento del concepto de 

calidad de vida relacionada a la salud. En relación con el conocimiento que tenían los 

pacientes de los alimentos que le podían agravar los síntomas de la gastritis, el 71% 

mencionaron descocerlos. Con respecto al conocimiento sobre las sustancias que 

pueden contribuir con el agravamiento de la enfermedad (alcohol, café, té, gaseosas, 

cigarrillos), el 71,1% de los pacientes contestó que no tenían conocimiento al 

respecto Más de la mitad de los entrevistados (64,7%), no tenían conocimiento que 

los medicamentos que utilizaban podrían estar provocando la gastritis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el centro de salud San Isidro Urbano se atiende un total de 370 usuarios de 20-40 

años por mes de los cuales aproximadamente un 60% presentan signos y síntomas 

compatibles con gastritis, en la consulta médica se les envía a realizar la prueba de 

HelicobacterPilory resultando en casi todos los casos positivo, de lo que se observa 

entre los usuarios es la relacion de ciertos factores de riesgo como la calidad de vida, 

el uso de sustancias, el uso de medicación sin prescripción, por ser una población 

activamente laboral en la mayor parte comen fuera de la casa, además considerando 

que la gastritis es una enfermedad que puede ocasionar un sin número de problemas 

severos en la población como la presencia de ulceras gástricas, y posteriormente el 

cáncer gástrico como mayor complejidad de complicación, así también es un 

problema que se puede prevenir y tratar oportunamente, mediante la promoción y 

prevención de los estilos de vida modificables. Motivo por el cual escogí este tema de 

investigación ya que mediante este podre identificar los factores de riesgo 

relacionados a la problemática y para mejorar la atención sobre todo de los grupos de 

mayor riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los factores de riesgo relacionados a la 

presentación de gastritis en los usuarios ambulatorios que asisten a la consulta 

externa del hospital. Arenillas. Tercer trimestre del 2012? 

 

SISTEMATIZACION 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de los usuarios ambulatorios que 

asisten a la consulta externa del hospital de Arenillas. Tercer trimestre del 

2012? 

 

 ¿Qué factor calidad de vida tienen los usuarios ambulatorios que asisten a la 

consulta externa del hospital de Arenillas. Tercer trimestre del 2012? 

 

 ¿Cuál factor alimentación que aumenta el riesgo de presentación de gastritis 

en los usuarios ambulatorios que asisten a la consulta externa del hospital de 

Arenillas. Tercer trimestre del 2012? 

 

 ¿Qué factor sustancias y medicamentos que aumenta el riesgo de presentación 

de gastritis en los usuarios ambulatorios que asisten a la consulta externa del 

Hospital Arenillas. Tercer trimestre del 2012? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar el nivel conocimiento de los factores de riesgo relacionados a la 

presentación de gastritis en los usuarios ambulatorios que asisten a la consulta 

externa del hospital de Arenillas. Tercer trimestre del 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar las características individuales de los usuarios ambulatorios que 

asisten a la consulta externa del hospital de Arenillas. Tercer trimestre del 

2012. 

 

 Determinar  el factor calidad de vida calidad que tienen los usuarios 

ambulatorios que asisten a la consulta externa del hospital de Arenillas. Tercer 

trimestre del 2012. 

 

 Identificar el factor alimentación que aumenta el riesgo de presentación de 

gastritis enlos usuarios ambulatorios que asisten a la consulta externa del 

hospital de Arenillas. Tercer trimestre del 2012. 

 

 Definir el factor sustancias y medicamentos que aumenta el riesgo de 

presentación de gastritis enlos usuarios ambulatorios que asisten a la consulta 

externa del hospital de Arenillas. Tercer trimestre del 2012. 

 

 Planificar y ejecutar un plan educativo dirigido a la prevención de gastritis. 



7 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presencia de gastritis  impacta en la población en la medida de la sensibilidad que 

tiene esta en la complicación de mayor complejidad como el cáncer gástrico, este 

problema tiene transcendencia social, su presencia está entre la población de nivel 

económico medio bajo y alto, haga de lado las actividades productivas, situación que 

trasciende en la economía familiar, sobre todo en los sectores más pobres. Según los 

estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, los problemas gastritis 

en las personas constituyen la causa más frecuente de ingreso hospitalario y absorben, 

aproximadamente, el 40 % de los recursos sanitarios disponibles. Cada 30 segundos 

una persona con cáncer gástrico muere. El aporte que los resultados de la 

investigación está en la medida del acceso a   la información sistematizada por parte 

de los equipos de salud de las áreas de salud de la provincia de El Oro para delimitar 

el problema y que las acciones sean más eficientes. el grupo beneficiario son los 

usuarios de 20-40 años que acuden a la consulta externa del C.S. San Isidro Urbano 

así mismo la siguiente investigación es factible ya que en la unidad operativa se 

presta el apoyo necesario y la apertura para el estudio. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO  

 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES 

 

Desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo mide unos once metros de longitud. En 

la boca empieza propiamente la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las 

secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inician sudescomposición 

química transformándose en el bolo alimenticio. Luego, el bolo alimenticio cruza 

la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago, una bolsa muscular de litro y 

medio de capacidad, en condiciones normales, cuya mucosa segrega el potente jugo 

gástrico, en el estómago, el alimento es agitado hasta convertirse en el quimo. 

 

A la salida del estómago, el tubo digestivo se prolonga con el intestino delgado, de 

unos seis metros de largo, aunque muy replegado sobre sí mismo. En su primera 

porción o duodeno recibe secreciones de las glándulas intestinales, la bilis y los jugos 

del páncreas. Todas estas secreciones contienen una gran cantidad de enzimas que 

degradan los alimentos y los transforman en sustanciassolubles simples.El tubo 

digestivo continúa por el intestino grueso, de algo más de metro y medio de longitud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_salivales
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolo_alimenticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolo_alimenticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
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Su porción final es el recto, que termina en el ano, por donde se evacuan al exterior 

los restos indigeribles de los alimentos. 

 

 

1.1.2 ESTRUCTURA DEL TUBO DIGESTIVO 

 

El tubo digestivo, es un órgano llamado también conducto alimentario o tracto 

gastrointestinal, presenta una sistematización prototípica, comienza en la boca y se 

extiende hasta el ano. Su longitud en el hombre es de 10 a 12 metros, siendo seis o 

siete veces la longitud total del cuerpo. 

 

En su trayecto a lo largo del tronco del cuerpo, discurre por delante de la columna 

vertebral. Comienza en la cara, desciende luego por el cuello, atraviesa las tres 

grandes cavidades del cuerpo: torácica, abdominal y pélvica. En el cuello está en 

relación con el conducto respiratorio, en el tórax se sitúa en el mediastino posterior 

entre los dos pulmones y el corazón, y en el abdomen y pelvis se relaciona con los 

diferentes órganos del aparato genitourinario. 

 

El tubo digestivo procede embriológicamente del endodermo, al igual que el aparato 

respiratorio. El tubo digestivo y las glándulas anexas (glándulas 

salivales, hígado y páncreas), forman el aparato digestivo.Histológicamente está 

formado por cuatro capas concéntricas que son de adentro hacia afuera: 

1. Capa interna o mucosa (donde pueden encontrarse glándulas secretoras de 

moco y HCl, vasos linfáticos y algunos nódulos linfoides). Incluye una capa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediastino
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_genitourinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Endodermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_respiratorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%A1ndulas_salival&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%A1ndulas_salival&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/HCl
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
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muscular interna o muscularis mucosae compuesta de una capa circular 

interna y una longitudinal externa de músculo liso. 

 

2. Capa submucosa compuesta de tejido conectivo denso irregular fibroelástico. 

La capa submucosa contiene el llamado plexo submucoso de Meissner, que 

es un componente del sistema nervioso entérico y controla la motilidad de la 

mucosa y en menor grado la de la submucosa, y las actividades secretorias de 

las glándulas. 

 

3. Capa muscular externa, compuesta al igual que la muscularis mucosae, por 

una capa circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso (excepto 

en el esófago, donde hay músculo estriado). Esta capa muscular tiene a su 

cargo los movimientos peristálticos que desplazan el contenido de la luz a lo 

largo del tubo digestivo. Entre sus dos capas se encuentra otro componente 

del sistema nervioso entérico, el plexo mientérico de Auerbach, que regula la 

actividad de esta capa. 

 

4. Capa serosa o adventicia. Se denomina según la región del tubo digestivo que 

reviste, como serosa si es intraperitoneal o adventicia si es retroperitoneal. La 

adventicia está conformada por un tejido conectivo laxo. La serosa aparece 

cuando el tubo digestivo ingresa al abdomen, y la adventicia pasa a ser 

reemplazada por el peritoneo. 

 

Los plexos submucoso y mientérico constituyen el sistema nervioso entérico que se 

distribuye a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano.Por 

debajo del diafragma, existe una cuarta capa llamada serosa, formada por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muscularis_mucosae
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/Submucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_ent%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_estriado
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Peritoneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_ent%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
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el peritoneo.El bolo alimenticio pasa a través del tubo digestivo y se desplaza así, con 

ayuda tanto de secreciones como de peristáltico que es la elongación o estiramiento 

de las fibras longitudinales y el movimiento para afuera y hacia adentro de las fibras 

circulares. A través de éstos el bolo alimenticio puede llegar a la válvula cardial que 

conecta directamente con el estómago. 

 

Si el nivel de corte es favorable, se pueden ver los mesos. El peritoneo puede 

presentar subserosa desarrollada, en especial en la zona del intestino grueso, donde 

aparecen los apéndices epiploicos. Según el sector del tubo digestivo, la capa 

muscular de la mucosa puede tener sólo músculo longitudinal o longitudinal y 

circular.La mucosa puede presentar criptas y vellosidades, la submucosa puede 

presentar pliegues permanentes o pliegues funcionales. El pliegue funcional de la 

submucosa es posible de estirar, no así la válvula connivente.El grosor de la pared 

cambia según el lugar anatómico, al igual que la superficie, que puede ser lisa o no. 

El epitelio que puede presentarse es un plano pluriestratificado no cornificado o un 

prismático simple con microvellosidades. En las criptas de la mucosa desembocan 

glándulas. Éstas pueden ser de la mucosa o de la submucosa. En tanto, una vellosidad 

es el solevantamiento permanente de la mucosa. Si el pliegue es acompañado por la 

submucosa, entonces el pliegue es de la submucosa. 

 

El pliegue de la mucosa y submucosa es llamado válvula connivente o pliegue de 

Kerckring. La válvula connivente puede mantener la presencia de vellosidades. La 

válvula connivente es perpendicular al tubo digestivo, y solo se presenta en 

el intestino delgado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peritoneo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibras_longitudinales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibras_circulares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibras_circulares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peritoneo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subserosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ap%C3%A9ndice_epiploico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microvellosidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1lvula_connivente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
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1.1.3 DESCRIPCIÓN ANATÓMICA 

 

1.1.3.1 ESÓFAGO 

 

El esófago es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la faringe 

hasta el estómago. De los incisivos al cardias(porción donde el esófago se continua 

con el estómago) hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo 

el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. 

Habitualmente es una cavidad virtual (es decir que sus paredes se encuentran unidas y 

solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). El esófago alcanza a medir 25 cm y 

tiene una estructura formada por dos capas de músculos, que permiten la contracción 

y relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de 

movimientos peristálticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el 

estómago. Es sólo una zona de paso del bolo alimenticio, y es la unión de distintos 

orificios, el bucal, el nasal, los oídos y la laringe. 

 

1.1.3.2 ESTÓMAGO 

 

El estómago es un órgano en el que se acumula comida. Varía de forma según el 

estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad 

gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes que 

son: fundus, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura 

menor y la otra, curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el 

estómago y el píloro es el límite entre el estómago y el intestino delgado. En un 

individuo mide aproximadamente 25 cm del cardias al píloro y el diámetro transverso 

es de 12 cm. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardias_del_est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADloro
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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Es el encargado de hacer la transformación química ya que los jugos gástricos 

transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado 

mecánicamente (desde la boca). 

En su interior encontramos principalmente dos tipos de células, las células parietales, 

las cuales secretan el ácido clorhídrico (HCl) y el factor intrínseco, 

una glucoproteína utilizada en la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado; 

además contiene las células principales u Oxínticas las cuales secretan pepsinógeno, 

precursor enzimático que se activa con el HCL formando 3 pepsinas cada uno. 

La secreción de jugo gástrico está regulada tanto por el sistema nervioso como 

el sistema endócrino, proceso en el que actúan: la gastrina, la colecistoquinina (CCK), 

la secretina y el péptido inhibidor gástrico (PIG). 

En el estómago se realiza la digestión de: 

 Proteínas (principalmente pepsina). 

 Lípidos. 

 No ocurre la digestión de carbohidratos. 

 Otras funciones del estómago son la eliminación de la flora bacteriana que viene 

con los alimentos por acción del ácido clorhídrico. 

 

 

1.1.3.3 PÁNCREAS 

 

Es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, es de origen mixto, 

segrega hormonas a la sangre para controlar los azúcares y jugo pancreático que se 

vierte al intestino a través del conducto pancreático, e interviene y facilita la 

digestión, sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepsin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepsina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_end%C3%B3crino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_pancre%C3%A1tico
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1.1.3.4 HÍGADO 

 

El hígado es la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1500 gramos. Consta de cuatro 

lóbulos, derecho, izquierdo, cuadrado y caudado; los cuales a su vez se dividen en 

segmentos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es 

conducida al duodeno. Normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que 

confluyen entre sí formando un conducto único. El conducto hepático, recibe un 

conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la 

cara visceral de hígado. De la reunión de los conductos císticos y el hepático se forma 

el colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto 

excretor del páncreas. La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña. Su función es 

la de almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado, hasta ser requerida por 

los procesos de la digestión. En este momento se contrae y expulsa la bilis 

concentrada hacia el duodeno. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y 

su diámetro mayor es de unos 5 a 8 cm. 

 

1.1.3.5 BAZO 

 

El bazo es un órgano de tipo parenquimatoso, aplanado, oblongo y muy friable, 

situado en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, relacionado con 

el páncreas, el diafragma y el riñón izquierdo. Aunque su tamaño varía de unas 

personas a otras suele tener una longitud de 12 cm, una anchura de 8 cm y un grosor 

de 4 cm así como un peso de 200 g aproximadamente. Su función principal es la 

destrucción de células sanguíneas rojas viejas, producir algunas nuevas y mantener 

una reserva de sangre. Forma parte del sistema linfático y es el centro de actividad del 

sistema inmune. 
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1.1.3.6 INTESTINO DELGADO 

 

El intestino delgado comienza en el duodeno (tras el píloro) y termina en la válvula 

ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es 

variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula 

ileocecal y mide de 6 a 7 metros de longitud. 

 

En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya digeridos. El 

tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción.El duodeno, 

que forma parte del intestino delgado, mide unos 25-30 cm de longitud; el intestino 

delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el límite entre las 

dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30 cm 

a partir del píloro.El yeyuno-íleon es una parte del intestino delgado que se 

caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina 

en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del 

ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino 

grueso. El límite entre el yeyuno y el íleon no es apreciable. El intestino delgado 

presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción 

intestinal de los nutrientes y de las proteínas. Al intestino delgado, principalmente al 

duodeno, se vierten una diversidad de secreciones, como la bilis y el jugo 

pancreático. 

 

1.1.3.7 INTESTINO GRUESO 

 

El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 

denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde 
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el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro 

están las asas del yeyuno íleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su 

calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se 

une con el recto o unión rectosigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 

3 cm, mientras que el ciego es de 6 o 7 cm. 

 

Tras el ciego, la del intestino grueso es denominada como colon ascendente con una 

longitud de 15 cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso con 

una longitud media de 50 cm, originándose una cuarta porción que es el colon 

descendente con 10 cm de longitud. Por último se diferencia el colon sigmoideo, 

recto y ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo. 

 

 

1.1.4 PATOLOGÍAS FRECUENTES 

 

Las enfermedades de los órganos digestivos afectan a casi veinte millones 

deestadounidenses y son la causa principal de hospitalización  ocupando el segundo 

lugar después de las enfermedades cardiovasculares.Los trastornos producidos por 

estas molestias afectan la piel, las membranas húmedas, loshuesos, los músculos y 

las glándulas. 

 

1.1.4.1 ANOMALÍAS EN LABIOS, BOCA, LENGUA Y GLÁNDULAS 

SALIVALES 

 

Labio leporino y paladar hendido: son defectos de desarrollo en los cuales se produce 

una separación o fisura en uno o ambos lados del labio superior y en el paladar. 
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 Labios partidos (queilosis): en los labios suelen aparecer fisuras verticales debido 

al humedecimiento excesivo con la lengua, a exposición exagerada de los rayos 

solares, sequedad de los labios y deficiencia de vitamina B2 (riboflavina). 

 Granitos herpéticos (herpes labial simple): el herpes labial son vesículas que se 

desarrollan en los labios o en el interior de la boca, causadas por el virus del 

herpes simple. Produce vesículas en los labios, la boca y la piel, que pueden 

causar dolor. Hay hinchazón de los ganglios linfáticos adyacentes y fiebre. 

 Úlceras aftosas: son pequeñas ulceraciones de la boca provocadas por heridas 

debidas a un diente con borde cortante, disminución de la resistencia por la 

enfermedad o fatiga, tensión emocional, deficiencias en la nutrición de vitamina, 

B-12, ácido fólico y hierro; infección por virus como el herpes simple y periodo 

menstrual. 

 Glositis: inflamación de la lengua que generalmente surge debido a un daño local 

(como morderse la lengua ingerir bebidas o alimentos muy calientes) o 

como síntoma de una enfermedad generalizada. 

 Lengua geográfica: se caracteriza por la presencia de placas rojas e irregulares, 

rodeadas de epitelio engrosado. 

 Candidiasis oral: esta dolorosa infección es provocada por 

un hongo denominado Candidaalbicans, habitante común de la boca. 

Generalmente se presenta después de una enfermedad delicada 

o terapia con antibióticos, por cuya causa se altera el equilibrio microbiano. 

 Parotiditis o paperas: es la enfermedad más común de la glándula parótida y 

causa dolor e hinchazón de una o ambas glándulas. 

 Leucoplasia: es una afección inflamatoria crónica de las mucosas, especialmente 

de la boca, caracterizada por la producción de placas blancas adherentes 

indoloras, que a veces se fisuran. 

 Tialismo: es la secreción excesiva de saliva producida por la presencia 

de alimento o por pensar en la comida; por el dolor o pensar en el dolor en la 
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boca (silla del dentista) y por ciertos problemas para tragar. Cabe mencionar que 

no es una enfermedad. 

 Cáncer de boca: los factores que predisponen al cáncer de boca comprenden 

exposición habitual y prolongada a la luz solar, el uso de tabaco de mascar y 

tabaco en polvo, ingestión crónica de bebidas alcohólicas y consumo 

de cigarrillos y marihuana. 

 Mucocele: una tumefacción de tejido conjuntivo, mayormente por colección 

de mucina proveniente de una ruptura del conducto de una glándula salival, 

usualmente causado por un trauma local. 

 Sialadenitis: inflamación de una de las glándulas salivales. 

 Tumor de Warthin, es un tumor benigno de las glándulas salivales. 

 Cálculo de la glándula salival: piedras obstructivas, en especial de la glándula 

submandibular. 

 Gingivitis: inflamación de las encías caracterizada por enrojecimiento, 

inflamación y en ocasiones sangrado, es una forma muy común de la enfermedad 

periodontal, se debe principalmente a la acumulación de sarro. 

 Periodontitis: trastorno en el que las encías se infectan por bacterias, acumulan 

pus y aflojan los dientes, ocasionalmente dañando además el hueso de sostén y 

provocando por este motivo la pérdida de dientes. Ocurre con frecuencia cuando 

una gingivitis precedente no es adecuadamente tratada. 

 

Acidez (esofagitis por reflujo): Es una sensación quemante que se experimenta de la 

porción interior del esternón, o inmediatamente por debajo de las costillas en la 

porción superior del abdomen. A veces se extiende hacia arriba hasta la garganta y la 

boca. 
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Hernia del hiato esofágico: En la hernia del hiato esofágico, la parte abdominal 

del esófago y una parte del estómago son empujadas o traccionadas hacia arriba a 

través del hiato o abertura del diafragma por el que pasa el esófago. 

 

Estrechamiento del esófago: Se siente molestia en la profundidad del pecho. 

Algún tumor (posiblemente cáncer) en el interior del esófago o que presiona el 

esófago desde afuera, puede causar el estrechamiento. 

 

1.1.4.2 ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 

 

Indigestión (dispepsia): Es un síntoma de problemas en el 

tracto gastrointestinal superior: esófago, estómago, duodeno, vesícula biliar 

y páncreas. Los síntomas comprenden una vaga sensación de malestar después de 

comer o beber además de acidez, eructos, distensión o hinchazón, náusea y hasta 

dolor.  

Gastritis: La gastritis es una inflamación de la membrana que recubre el estómago; 

puede ser aguda o crónica. 

 

• Las causas de gastritis agudas, entre otras, son: Infecciones, generalmente virales, 

pero también bacterianas o parasitarias (denominadas gastroenteritis); drogas, 

especialmente aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios; ingestión de ácidos 

corrosivos o álcalis, consumo abundante de bebidas alcohólicas, consumo accidental 

de una variedad de hongos venenosos, respuestas alérgicas a ciertos alimentos. 
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• Las gastritis crónicas pueden deberse a una variedad de causas que no se 

comprenden bien, incluyendo ciertas infecciones, anemia perniciosa el uso desmedido 

de tabaco y bebidas alcohólicas. 

 

Úlcera péptica: La expresión úlcera péptica comprende: 

 

• Úlceras gástricas que ocurren en el estómago 

 

• Úlceras duodenales que se desarrollan en la primera parte del duodeno 

 

• De vez en cuando úlceras en la porción terminal del esófago. 

 

Esta úlcera es un cráter en carne viva, inflamado, en el que la membrana mucosa de 

revestimiento da la impresión de haber sido perforada. 

Hemorragia: A medida que continúa la erosión producida por los jugos gástricos en 

el interior de una úlcera, puede afectarse una arteria y cuando se rompe la pared, suele 

ocurrir una hemorragia. 

 

Cáncer de estómago: El cáncer de estómago con frecuencia se origina en la 

ulceración del revestimiento de la pared gástrica y es mucho más frecuente en los 

hombres que en las mujeres. 

 

1.1.4.3 ANOMALÍAS EN EL INTESTINO DELGADO 
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Síndromes de mala absorción: Esta categoría incluye diversas condiciones en las 

que los elementos nutritivos no son absorbidos en la sangre. Las causas de 

mala absorción son: 

 

• Digestión defectuosa de los alimentos debido a la carencia de alguna enzima para 

desintegrar el alimento (por ejemplo, intolerancia a la lactosa). 

 

• Absorción defectuosa de los elementos nutritivos debido a daño de la membrana de 

recubrimiento del intestino como resultado de un proceso inflamatorio (enfermedad 

de Crohn), infección intestinal (esprue o estomatitis tropical), defectos congénitos 

(enfermedad celiaca), radioterapia. 

 

• Deficiencia de elementos nutritivos (hierro, B-12) 

 

• Diversos problemas producidos por exceso de bacterias, tumores intestinales, 

enfermedad del páncreas y extirpación quirúrgica de partes del intestino. 

 

Intolerancia a la lactosa: Es la incapacidad para digerir la lactosa o azúcar de la 

leche. 

 

Enfermedad de Crohn: Esta enfermedad es una inflamación crónica de varias capas 

de la pared intestinal, generalmente cerca de la unión del intestino delgado y 

el intestino grueso (íleon); como resultado de ella, las paredes intestinales se espesan 

y endurecen. 
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Esprue o estomatitis tropical: Es una lesión del intestino delgado que produce cierto 

aplanamiento de las vellosidades de la mucosa intestinal. 

 

Enfermedad celiaca (esprue no tropical): Es una predisposición heredada o 

intolerancia del revestimiento intestinal al gluten, proteína que se encuentra en 

el trigo, centeno, cebada y avena. 

 

Infarto intestinal: Se produce cuando un segmento del intestino queda privado de su 

provisión de sangre. Se debe a arterioesclerosis, coágulos (trombos) en un vaso 

sanguíneo, obstrucción de la circulación sanguínea o presencia de un émbolo (porción 

flotante de un coagulo) que procede de otra parte del cuerpo y que se aloja en 

una arteria intestinal. 

 

Hernia intestinal: Una porción del intestino asoma por un sector débil 

del músculo que forma la pared abdominal. 

 

1.1.4.4 ANOMALÍAS DEL INTESTINO GRUESO 

 

Apendicitis: Es la inflamación del apéndice, primera parte del colon ascendiente.El 

enfermo siente dolor cuando se presiona ese punto y experimenta fiebre leve, náusea, 

vomito y constipación (raramente diarrea). 

 

Colon irritable: Es un estado en el que las contracciones de las paredes musculares 

del colon dejan de efectuarse rítmicamente y se tornan irregulares y descoordinadas. 
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Como resultado, el contenido intestinal no puede avanzar suavemente, lo que produce 

diarrea o constipación. 

 

Colitis ulcerosa: En esta afección los tejidos que tapizan todo el colon o parte del 

mismo se inflaman o ulceran. 

 

Pólipos (crecimientos benignos): Los pólipos, crecimientos en la membrana del 

colon, pueden tener un pie (como los hongos) o bien ser planos. Los pólipos a veces 

sangran, y cuanto mayor es su tamaño, tanto mayor es la probabilidad de que se 

tornen cancerosos. 

 

Cáncer colorrectal (cáncer del colon y el recto): El cáncer de la porción terminal 

del colon y del recto, afecta en los Estados Unidos solamente a unas 120.000 

personas cada año, la mitad de las cuales mueren. Se desconoce la causa del cáncer 

colorrectal y no siempre produce síntomas. 

 

1.1.4.5 AFECCIONES EN EL RECTO Y EL ANO 

 

Hemorroides: Son venas varicosas de la membrana de revestimiento de la región 

anal, que aumentan de tamaño debido a la presión interna. 

 

Fisura anal: Es un fino desgarramiento o úlcera que se extiende por el revestimiento 

del canal anal, que generalmente se produce debido a la salida de heces abultadas y 

duras, como resultado de la cirugía rectal, o por la presencia de hemorroides. El 

síntoma principal consiste en un fuerte dolor durante la defecación. 
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Fístula anal: Es un pasaje que se abre desde el canal anal o desde un acceso 

subyacente hasta la superficie de la piel cerca de la abertura anal, a través del cual se 

drena pus acuoso. En el 75% de los casos la apendicitis se origina como consecuencia 

de la obstrucción de la luz apendicular, lo que se produce habitualmente por un 

fecalito (heces endurecidas). Menos frecuente es la obstrucción del apéndice por 

cálculos, cuerpos extraños, parásitos o tumores. 

 

El 25 % de las apendicitis agudas se producen sin obstrucción, y la causa de la 

inflamación del apéndice en estos casos es desconocida. 

 

Ictericia: Produce coloración amarillenta de la piel y en la esclerótica de los ojos, y 

es causada por un exceso de pigmentos biliares (bilirrubina). 

Hepatitis: Es una inflamación, y con frecuencia destrucción, del tejido hepático. 

La hepatitis es causada generalmente por infecciones virales, aunque también puede 

ser causada por bacterias y otros microorganismos, y por bebidas alcohólicas y ciertas 

drogas. 

 

• La hepatitis infecciosa de tipo A se presenta de dos a seis semanas después de la 

exposición al virus. Los síntomas comunes incluyen pérdida de apetito, náusea, 

vómitos, fatiga y fiebre, con aumento del tamaño del hígado y dolor. 

 

• La hepatitis de tipo B afecta característicamente a los adolescentes y adultos. 

El virus es transportado en la sangre, saliva, secreciones y espermatozoides. La 

transmisión generalmente se hace en forma accidental por medio de algún 

instrumento contaminado, como aguja hipodérmica (usada por los drogadictos), aguja 
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para tatuar o instrumentos para perforar los lóbulos de laoreja, por transfusión de 

sangre o contacto sexual. Esta enfermedad es más grave que la de tipo A. 

 

• Hepatitis que no es de tipo A ni B (hepatitis de post transfusión). Esta forma de 

hepatitis no es causada por virus de tipo A ni de tipo B, que generalmente ocurre 

después de una transfusión de sangre contaminada (el virus no puede detectarse 

anticipadamente). 

 

• La hepatitis activa crónica es una enfermedad grave que persiste a lo largo de varios 

años, y tiende a ocurrir en personas que han tenido hepatitis de tipo B, o hepatitis 

diferente de A y B. En algunos casos llega hasta la cirrosis hepática, con síntomas de 

fatiga, dolor abdominal, ictericia, ascitis (fluido en el abdomen) y agrandamiento del 

hígado. Otros enfermos tienen pocos síntomas o ninguno. 

 

Cirrosis del hígado: En la cirrosis, las células funcionales del hígado son 

gradualmente destruidas y reemplazadas por tejido fibroso. Conjuntos de células 

dañadas existen junto a zonas de regeneración, pero la arquitectura del hígado se 

trastorna gradualmente con cicatrices y depósitos de grasa. Finalmente el hígado 

disminuye de tamaño, se endurece y deja de funcionar. 

 

Cirrosis biliar: Es el resultado de la destrucción de los diminutos conductos que 

normalmente transportan la bilis hacia el conducto hepático. 

 

Abscesos del hígado: Un hígado con abscesos es una cavidad llena de pus causada 

por bacteria o parásitos. 
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Cáncer de hígado: El cáncer primario del hígado es común en los países en 

desarrollo en los que la hepatitis crónica B se encuentra muy difundida. En otros 

lugares no es muy frecuente. Los cánceres metastásicos, es decir, los que proceden de 

cánceres que se desarrollan en otros lugares, se presentan con frecuencia en 

el estómago, el colon, el páncreas y la vesícula biliar. Las células cancerosas que se 

han desprendido de cánceres situados en otros lugares del cuerpo, son transportadas 

por la sangre hasta el hígado, donde se establecen. 

 

1.1.4.6 DESORDENES DE LA VESÍCULA BILIAR Y DE LOS CONDUCTOS 

BILIARES 

 

Litiasis de la vesícula: La litiasis son piedras en la vesícula biliar. Comienzan como 

pequeños gránulos que paulatinamente aumentan de tamaño. 

Inflamación de la vesícula biliar (colecistitis): Es generalmente causada por una 

piedra que se aloja en el conducto biliar, pero ocasionalmente pueden ser el resultado 

de una infección que produce el duodeno y avanza por el conducto biliar. 

 

1.1.4.7 DESORDENES DEL PÁNCREAS 

 

Pancreatitis: Es la inflamación del páncreas. 

 

• La pancreatitis aguda Es una complicación de la litiasis biliar, el alcoholismo, 

traumatismos mecánicos, úlcera péptica perforada, el virus de la parotiditis y 

numerosos medicamentos. Los síntomas incluyen dolor fuerte en la parte superior del 
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abdomen y en la espalda, náusea, vómitos, fiebre e ictericia si el conducto biliar está 

afectado. El enfermo puede experimentar descenso de la presión sanguíneay choque. 

 

• La pancreatitis crónica Se asocia comúnmente con el alcoholismo crónico. 

También puede ser el resultado de ataques repetidos de páncreas aguda, enfermedad 

de la vesícula, obstrucción del conducto pancreático, herida, pancreatitis familiar, 

medicamentos y causas desconocidas. 

 

Cáncer de páncreas: Es una de las formas de cáncer menos favorable, porque su tasa 

de supervivencia, aun después del tratamiento, es de menos del uno por ciento. 

Evidencia reciente sugiere que el cáncer del páncreas es más común entre los 

bebedores de café que entre los que se abstienen de esta bebida, aunque esto no ha 

sido plenamente confirmado. 

 

1.1.4.8 DESORDENES GENERALES DEL SISTEMA DIGESTIVO 

 

 Gases: El gas que se forma en el tracto digestivo es expedido por la boca en 

forma de eructos o a través del recto. El gas atrapado puede producir distensión, 

incomodidad y hasta dolor. El aire que se desarrolla en el intestino delgado y en 

el grueso sale a través del recto y se denomina flatulencia. 

 

 Estreñimiento: Es un estado en el que los movimientos intestinales están mal 

coordinados y son inadecuados, las heces son pequeñas, duras y difíciles de 

expulsar. 
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 Diarrea: Es un aumento en la frecuencia y fluidez de las heces, y es causada 

cuando el agua no es absorbida por el intestino o cuando es arrastrada hacia él. 

Las causas pueden ser: 

 Mala digestión. 

 Sensibilidad a los alimentos. 

 Infecciones del tracto digestivo. 

 Sustancias tóxicas. 

 Medicamentos. 

 Diarrea emocional. 

 Enfermedades del tracto digestivo. 

 Dolor abdominal: Como las cavidades abdominal y pélvica constituyen una sola 

unidad, que dentro de ellas se encuentran los sistemas digestivo, urinario y 

reproductivo, y que por ella pasan importantes vasos sanguíneos, linfáticos y 

nerviosos, el dolor abdominal puede ser un síntoma de numerosos desordenes 

diferentes. Por lo tanto, al médico le resulta difícil diferenciar la clase de dolor e 

identificar con precisión un problema específico. 

 Peritonitis: Es una inflamación del peritoneo, membrana lisa que tapiza la 

cavidad abdominal y cubre los órganos que se encuentran dentro de ella. 
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1.1.5 FACTORES DE RIESGO 

 

 Estrés o falta de sueño  

 Una dieta inadecuada  

 Enfermedad  

 El uso de ciertos medicamentos como la aspirina, esteroides e ibuprofeno. 

 La cafeína y el alcohol  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón 

de Estados Unidos, las dos principales causas de gastritis son la bacteria Helicobacter 

pylori y el uso constante de ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no 

esteroideos (abreviados AINES), cuyos ejemplos más comunes son aspirina, 

ibuprofeno o naproxeno. No obstante y aunque son los principales causantes, no son 

los únicos.Y es que precisamente la gastritis hace parte de las enfermedades de moda, 

debido a que está de moda no tener hábitos alimenticios saludables.Al hablar de 

malos hábitos saludables no solo se hace referencia al alto consumo de embutidos y 

comidas rápidas, así como al bajo consumo de frutas y vegetales, sino también a la 

falta de horarios establecidos de comidas.Saltar los horarios normales de comida 

también le abona terreno a la gastritis. La cotidianidad de las personas de moverse 

entre muchas labores y dejar de comer a tiempo, sumados estrés, generaran más 

riesgo aún.Ya en el caso de la Helicobacter pylori, son otros los agravantes. 

 

“Con esta bacteria es común que se presenten úlceras y éstas pueden sangrar, perforar 

el estómago o producir obstrucción. Además, al cabo de muchos años es posible que 

las úlceras se degeneren en gastritis atrófica, lo cual puede asociarse a cáncer 

gástrico”, explica Fernando Contreras, médico internista y gastroenterólogo de la 

Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. 
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Juan Diego Peña Carrasco, gastroenterólogo hepatólogo ecuatoriano, dice que esta 

bacteria “vive en el agua contaminada y de aquí se propaga a la tierra y alimentos, 

para diseminarse a la población. Tiene un gran reservorio natural que es el mismo 

individuo infectado, que en la mayoría de los casos no tiene síntomas y permanece 

años y a veces toda su vida expulsando Helicobacter en las heces fecales”. 

 

 

Otros causantes 

 

 

Otros agentes causantes de gastritis, según Cleveland Clinic, son, “anemia perniciosa, 

una forma de anemia que ocurre cuando el estómago carece de una sustancia que 

ocurre naturalmente y es necesaria para la absorción y digestión de vitamina B12; 

reflujo biliar, que es un flujo retrógrado de bilis hacia el estómago; infecciones 

causadas por bacterias y virus, además de desórdenes autoinmunes”. 

 

 

Además el consumo de cigarrillo y el exceso de alcohol, son otros factores de riesgo, 

los cuales, si ya se tiene gastritis, pueden agravar la dolencia.El síntoma más común 

es el dolor o ardor en el estómago. Pero a veces incluye otros como: sensación de 

inflación del abdomen, nausea y vómitos, indigestión, hipo, pérdida de apetito, 

vómitos de apariencia sanguínea o café, deposiciones negras. 
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1.2 COMPLICACIONES  

 

 

1.2.1 ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA 

 

La úlcera péptica, es la complicación más importante de la gastritis crónica. Lo 

anterior es evidente si tomamos en cuenta que entre el 80 y el 100% de las úlceras 

duodenales son positivas para H. pylori, mientras que en el caso de las úlceras 

gástricas el hallazgo de H. pylori es cercano al 70%. Debe mencionarse que las 

úlceras pépticas son distintas a las úlceras agudas a pesar de que histológicamente son 

similares por cumplir con un patrón de ulceración parecido, sin embargo existen 

algunas diferencias que pueden facilitar el diagnóstico. En primer lugar, las úlceras 

agudas suelen ser múltiples y usualmente asociadas a estrés fisiológico importante, 

pudiendo aparecer en cualquier parte del estómago con un predominio por el cuerpo y 

el fondo. Por su parte las úlceras pépticas suelen ser únicas (80% de los casos) y 

debido a que corresponden a una complicación de la gastritis crónica, el sitio de 

mayor afectación es el antro gástrico. Histopatológicamente, la evaluación de la 

mucosa gástrica circundante de la úlcera es útil, ya que es de esperarse en la úlcera  

Péptica la presencia de gastritis crónica en los bordes, mientras que este hallazgo no 

tiene por qué estar presente en las úlceras agudas. Es importante recordar que la 

presencia de úlceras recurrentes y en sitios atípicos como el duodeno o el yeyuno, que 

usualmente no se encuentran expuestos a ácido estomacal, es altamente sugestivo de 

síndrome de Zollinger-Ellison.  

 

A pesar de que la úlcera péptica es 4 veces más común en el duodeno que en el 

estómago, virtualmente, una lesión de este tipo puede aparecer en cualquier región de 

la mucosa en contacto con ácido gástrico, por lo que las úlceras esofágicas en el 

contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no deben considerarse como un 
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hallazgo extraño. Como ya se mencionó, hasta el 80% de las úlceras pépticas son 

aisladas, ubicándose generalmente a la altura de la curvatura menor en la transición 

del antro y el cuerpo. En el estudio macroscópico, se puede distinguir las úlceras por 

sus bordes bien delimitados al nivel del resto de la mucosa, mientras que los bordes 

sobresalientes suelen ser más sugestivos de cáncer. Sin embargo este no debe ser 

considerado como un criterio que reemplace al estudio anatomopatológico, por lo que 

la biopsia está indicada a pesar de los bordes o cualquier otra característica física que 

pudiera sugerir úlcera péptica, como lo podría ser la poco profundidad de la lesión y 

la presencia de un fondo liso y limpio. En el estudio microscópico, cualquier úlcera se 

puede percibir como una interrupción de la continuidad de la mucosa que en la 

mayoría de los casos no sobrepasa a la muscular propia. Histológicamente se 

distinguen capas, que de la más superficial a la más profunda incluyen una capa de 

necrosis, una de inflamación aguda con predominio neutrofílico, una de granulación 

con abundante tejido monocítico y linfoide, además de la importante presencia de 

tejido fibroso y vasos sanguíneos gruesos que en ocasiones pueden aparecer 

trombosados; y por último una capa profunda de fibrosis. 

 

1.2.2 ATROFIA DE LA MUCOSA Y METAPLASIA INTESTINAL 

 

A pesar de que ya se mencionaron anteriormente como parte de los cambios 

morfológicos inducidos principalmente por la gastritis auto inmunitaria, vale la pena 

recordar que aunque menos frecuente, esta también puede ocurrir a partir de gastritis 

crónica causada por H. pylori. Los signos de atrofia, son la pérdida de la arquitectura 

glandular, usualmente de las glándulas antrales, con metaplasia intestinal importante 

evidente por la presencia de células caliciformes, y diminución en el grosor de la 

mucosa con infiltrado predominantemente linfocítico profundo.  
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1.2.3 GASTRITIS QUÍSTICA 

 

Además de las manifestaciones histopatológicas clásicas de la gastritis crónica, se 

identifica la presencia de dilataciones quísticas de las glándulas estomacales, 

especialmente las antrales, ya que debido a la inflación crónica de la mucosa, las 

células epiteliales quedan expuestas a un número importante de radicales libres, lo 

cual puede condicionar la inducción de alteraciones genéticas, que podrían 

condicionar displasia y eventualmente la evolución a carcinoma. Los cambios 

displásicos más importantes, son alteraciones en el número y disposición de células 

epiteliales (estratificación y pseudoestratificación), sin embargo, los cambios 

nucleares caracterizados por hipercromasia y agrandamiento nuclear, también son de 

gran importancia.  

 

1.2.4 GASTROPATÍAS HIPERTRÓFICAS 

 

Este grupo de enfermedades se asocia a un aumento considerable de las arrugas de la 

mucosa estomacal, presuntamente debido a hiperplasias de algunos grupos celulares 

dentro de la mucosa gástrica. Las dos principales patologías de este grupo incluyen a 

la enfermedad de Menetrier y al síndrome de Zollinger-Ellison.  

 

1.2.5 ENFERMEDAD DE MÉNÉTRIER 

 

 

Su patogenia se asocia a un aumento importante en la producción de Factor de 

Crecimiento Transformante alfa (TGFα) que presuntamente es responsable de la 

hiperplasia de células mucosa foveolares. Esta enfermedad en general solo afecta la 

mucosa del cuerpo y el fondo, manteniendo más o menos un respeto por la mucosa 

antral. Cabe resaltar que esta patología se acompaña de una pérdida masiva de 

proteínas séricas por el aparato gastrointestinal, lo cual clínicamente se manifiesta 
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como hipoproteinemia. En el estudio macroscópico se identifican arrugas gástricas 

notablemente crecidas, con aspecto polipoide en algunas regiones y con respeto por la 

mucosa antral. Histológicamente el cambio más importante es la proliferación de las 

células mucosas foveolares, lo que provoca glándulas elongadas con aspecto de saca 

corcho y dilataciones quísticas frecuentes. Además de las manifestaciones clínicas 

propias como el edema periférico, la diarrea y la pérdida de peso, debe mencionarse 

que esta enfermedad se asocia a un mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico.  

 

1.2.6 SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON 

 

Este síndrome es causado por un gastrinoma, más frecuentemente encontrado en 

duodeno o páncreas. Son importantes no solo por las producción de gastrina, sino 

porque cerca del 80% de estos tumores son malignos aunque de progresión lenta. 

Debido a que no suelen tener un tamaño muy grande, no suelen causar síntomas por 

compresión o invasión. Más bien, las manifestaciones más evidentes se deben a la 

hipergastrinemia que condiciona hipercloridia con aparición de múltiples úlceras 

pépticas recurrentes y con frecuencia en sitios atípicos como el yeyuno. 

Macroscópicamente la mucosa gástrica se percibe notablemente engrosada, con 

arrugas gástricas parecidas más bien a circunvoluciones cerebrales. El crecimiento de 

la mucosa es debido al incremento (hasta cinco veces) en el número de células 

parietales. Microscópicamente, los cambios más importantes son el aumento de 

glándulas fúndicas y la proliferación de células parietales, sin embargo, estas últimas 

características también pueden acompañarse de hiperplasia de células neuroendórinas, 

existiendo en algunos casos incluso tumores carcinoides verdaderos.  
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1.2.7 PÓLIPOS Y TUMORES BENIGNOS 

 

 

La identificación de pólipos en el estómago es un hallazgo importante, ya que pueden 

tratarse de crecimientos no neoplásicos usualmente asociados a gastritis crónica, o 

bien procesos neoplásicos, usualmente benignos pero que pueden progresar hacia 

carcinomas. Es de gran importancia recalcar que únicamente el estudio 

histopatológico es capaz de diferenciar entra las variedades neoplásicas y no 

neoplásicas de los pólipos gástricos, por lo cual independientemente de las 

características macroscópicas la biopsia está indicada. En general, los pólipos 

estomacales suelen ser hallazgos incidentales dentro de una evaluación endoscópica, 

ya que el pequeño tamaño de la gran mayoría condiciona que estas lesiones sean 

completamente asintomáticas. Las manifestaciones clínicas se presentan de forma 

proporcional al tamaño del pólipo, siendo los principales hallazgos melena, 

hematemesis y datos de obstrucción estomacal. 

 

1.2.8 PÓLIPOS INFLAMATORIOS O HIPERPLÁSICOS 

 

 

Se trata del tipo de pólipo más frecuentemente encontrado en el estómago, en general, 

se asocian a gastritis crónica y probablemente sean causados por un defecto en la 

regeneración del tejido que genera un crecimiento polipoide hacia el interior de la luz. 

Puede tratarse de un pólipo aisaldo o de un conjunto (más común), sin embargo casi 

siempre tiene un diámetro menor a 1cm y debido a su asociación con la gastritis 

crónica suelen encontrarse en el antro gástrico. En el estudio histopatológico es 

evidente el aumento en el número de glándulas antrales, que pueden incluso aparecer 

dilatas y con otros cambios en su arquitectura bastante evidentes. Su relación con el 

adenocarcinoma es dependiente del tamaño, por lo que lesiones mayores a 1.5cm de 

diámetro deben resecarse y estudiarse anatomopatológicamente para evaluar la 
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presencia de displasia.  

 

1.2.9 PÓLIPOS DE LAS GLÁNDULAS FÚNDICAS 

 

Suelen ser espontáneos (no asociados a gastritis crónica) o bien asociados a la 

poliposisadenomataosa familiar. Morfológicamente son muy parecidos a los 

anteriores, y también pueden ser múltiples o aislados. Quizá la diferencia más 

importante sea que los pólipos de las glándulas fúndicas afectan al fondo y al cuerpo 

del estómago, mientras que los pólipos hiperplásicos no suelen hacerlo. 

Microscópicamente se identifica un incremento importante en el número de glándulas  

fúndicas, siendo frecuente la presencia de dilataciones quísticas revestidas por células 

parietales, principales, enteroendórcinas, etc. 

 

1.2.10 ADENOMAS 

 

Representan hasta el 10% de los pólipos gástricos y suelen encontrarse en el marco de 

gastritis crónica. Al igual que el adenocarcinoma gástrico, tiene una prevalencia tres 

veces mayor en hombres que en mujeres, siendo la edad más frecuente de aparición 

entres los 50 y los 60 años. Hasta un 30% de estos adenomas benignos progresan 

hacia adenocarcinoma, siendo el riesgo mayor cuando el pólipo mide más de 2cm de 

diámetro, por esta razón la principal indicación terapéutica es la resección quirúrgica.  

Referente a los cambios histológicos, se distingue una importante displasia, 

caracterizada por proliferación y pseudoestratificación del epitelio, con cambios 

nucleares muy evidentes que incluyen hipercromasia y aumento de la relación núcleo-

citoplasma. La metaplasia intestinal y otros signos de atrofia, también son hallazgos 

frecuentes en estas lesiones. 
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1.3 GASTRITIS 

 

1.3.1 GASTRITIS AGUDA 

 

Se trata de la inflamación aguda y transitoria de la mucosa que puede deberse a varias 

causas, dentro de las cuales figuran exposición a cáusticos, consumo excesivo de 

alcohol o cigarrillos, uso de AINES, lesión por radiación o quimioterapia, etc. Dicha 

inflamación puede variar en severidad abarcando eritema, erosión y ulceración de la 

mucosa gástrica. En ocasiones el diagnóstico microscópico es complicado, 

especialmente en los casos más leves, ya que los únicos hallazgos pueden incluir 

congestión capilar de la lámina propia y datos de infiltrado neutofílico. Cabe 

mencionar que la gastritis activa (abordada a fondo más adelante) puede estar 

presente tanto en la gastritis aguda como en la crónica, sin embargo el hallazgo de 

infiltrado linfocítico predominante debe orientar el diagnóstico hacia la cronicidad. 

 

 

Sobre la ulceración aguda de la mucosa, esta puede ocurrir en el marco de cualquiera 

de las causas de gastritis aguda que se han mencionada anteriormente. Algunas 

úlceras agudas específicas se han descrito en situaciones de estrés fisiológico 

importante, como es el caso de sepsis, trauma, shock, quemaduras severas, 

enfermedades intracraneales, etc. Algunas características propias de las úlceras 

agudas ayudan a diferenciarlas de las úlceras crónicas, dentro de las cuales figuran la 

multiplicidad de lesiones que es relativamente frecuente, el menor tamaño de las 

úlceras (usualmente menores a 1cm de diámetro) y la ubicación de las lesiones en 

cualquier parte de la mucosa gástrica. Microscópicamente las úlceras agudas son muy 

similares a las que se abordarán más adelante como complicación de la gastritis 

crónica.  
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1.3.2 GASTRITIS CRÓNICA 

 

La gran mayoría de los casos de gastritis crónica en el mundo (hasta el 80%) son 

causados por Helycobacter pylori, mientras que la gastritis autoinmunitaria es la 

segunda causa crónica siendo responsable de hasta el 10%. Factores antes 

considerados como los principales causantes de esta enfermedad incluyen consumo 

de irritantes (café, alcohol, picantes, etc.), uso crónico de AINES, estrés psicológico, 

etc., sin embargo dichos factores son cada vez más vistos como secundarios en 

lafisiopatología de la gastritis crónica.  

 

1.3.3 GASTRITIS CRÓNICA CAUSADA POR H. PYLORI 

 

Afecta predominantemente al antro gástrico y suele apreciarse en el estudio 

endoscópico como una zona eritematosa o bien como una zona con puntillado marrón 

que corresponde a sangre digerida.La presencia de bacilos en la luz, no siempre 

resulta obvia, por lo que pueden ser necesarias tinciones especiales como la argéntica 

o azul de metileno. Dentro de los cambios morfológicos apreciables, el más obvio es 

el abundante infiltrado en la lámina propia, formado principalmente por linfocitos, 

plasmocitos y neutrófilos. La lámina propia también puede mostrarse edematosa, lo 

que puede provocar una importante pérdida de la arquitectura glandular normal. Otros 

cambios importantes que sugieren gastritis crónica asociada a Helycobacter Pylori 

son la formación de nódulos linfáticos en la lámina propia, la identificación de 

abscesos intracrípticos y la presencia de gastritis activa (infiltrado neutrofílico dentro 

del epitelio superficial).Debe mencionarse que el hallazgo por excelencia que denota 

gastritis crónica causada por H. pylori es la identificación del bacilo en la luz gástrica 

y en las criptas. 

 

Aunque no es lo más común, algunos casos de gastritis crónica pueden evolucionar 

alcanzando a afectar el cuerpo y el fondo gástrico (pangastritis). De igual manera, 
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puede haber casos de evolución a gastritis atrófica, la cual se abordará en el apartado 

de gastritis auto inmunitaria, ya que esta es su principal causa.  

 

1.3.4 GASTRITIS AUTOINMUNITARIA:  

 

Como ya se mencionó anteriormente, la gastritis auto inmunitaria es responsable de 

hasta el 10% de los casos de gastritis crónica. Usualmente afecta regiones diferentes 

al antro, que incluyen principalmente al cuerpo y al fondo gástrico (pangastritis). Es 

causada por una respuesta inflamatoria dirigida mayoritariamente en contra de células 

parietales, sin embargo en etapas más avanzadas de esta enfermedad, también hay 

afectación de las células principales, lo cual puede ser demostrado por un descenso en 

la producción de pepsinógeno. El infiltrado en la lámina propia suele ser más 

profundo, y suele estar provocado casi exclusivamente por linfocitos y plasmocitos.  

Mientras que la identificación de gastritis activa es un hallazgo muy extraño en esta 

enfermedad, la presencia de metaplasia intestinal es relativamente común y orienta el 

diagnóstico hacia esta patología. Otro hallazgo clásico es la hiperplasia de células 

neuroendórcinas que histológicamente se pueden identificar por su positividad tano 

para sinaptofisina como para cromogranina. Este último hallazgo probablemente sea 

responsable de la hipergastrinemia asociada a la aclorhidia.  

 

Por otra parte, las afectaciones a las células parietales, también se hacen evidentes 

clínicamente en casos avanzados como anemia perniciosa y alteraciones neurológicas 

periféricas, mientras que histológicamente debido a la deficiencia de vitamina B12 

pueden ocurrir cambios megaloblásticos caracterizados por un aumento importante 

del tamaño del núcleo. Como ya se mencionó anteriormente, la gastritis auto 

inmunitaria es la principal causa de gastritis atrófica, la cual se acompaña de 

adelgazamiento de la mucosa, con pérdida de la arquitectura glandular y signos de 

reactividad epitelial que incluyen hipercromasia y aumento de la relación núcleo-
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citoplasma.  

 

1.3.5 GASTRITIS EOSINOFÍLICA 

 

 

Aparece en el marco de una reacción alérgica frente a un alérgeno ingerido por vía 

oral. La característica más obvia y a la cual debe su nombre esta patología, es a la 

importante infiltración de eosinófilos. Aunque menos común, debe tomarse en cuenta, 

que tanto la gastritis crónica causada por H. pylori, como la infestación parasitaria del 

estómago, pueden ser causas de gastritis eosinofílica.  

 

 

1.3.6 GASTRITIS ACTIVA 

 

Tanto la gastritis aguda, como la gastritis crónica puede presentar evidencias de 

infiltrado neutrofílico en el epitelio, sin embargo su identificación suele orientar el 

diagnóstico hacia gastritis crónica causada por H. pylori. 
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1.3.7 SÍNTOMAS, TRATAMIENTOS 

 

Muchas personas con gastritis no tienen ningún síntoma, pero algunas personas 

experimentan síntomas tales como 

 

 Molestias o dolor abdominal superior 

 Náuseas 

 Vómitos 

Estos síntomas también se les llaman dispepsia. 

 

La gastritis erosiva puede causar úlceras o erosiones en el revestimiento del 

estómago que pueden sangrar. Los signos de sangrado en el estómago incluyen: 

 

 Sangre en el vómito 

 Heces de color negro, alquitranadas 

 Líneas rojas de sangre en las heces 

 

TRATAMIENTOS 

 

Los medicamentos que reducen la cantidad de ácido en el estómago pueden aliviar 

los síntomas que puede acompañar a la gastritis y promover la curación del 

revestimiento del estómago. Estos medicamentos incluyen 

 Antiácidos, como la aspirina, bicarbonato de sodio y ácido cítrico (Alka-Seltzer), 

carbonato de calcio y magnesio (Rolaids), alúmina y magnesia (Maalox). Los 

antiácidos alivian la acidez estomacal o dispepsia leves al neutralizar el ácido en el 
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estómago. Estos medicamentos pueden producir efectos secundarios como la diarrea 

o el estreñimiento. 

 

 Histamina 2 (H2), como famotidina (Pepcid AC) y ranitidina (Zantac 75). Los 

bloqueadores H2 reducen la producción de ácido. Están disponibles tanto en el 

mostrador y con receta médica. 

 

 Inhibidores de la bomba de protones (IBP), como omeprazol (Prilosec, Zegerid), 

lansoprazol (Prevacid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (Aciphex), esomeprazol 

(Nexium), y dexlansoprazol (Kapidex). Todos estos medicamentos son de venta bajo 

receta, y algunos también están disponibles en el mostrador. La disminución de la 

producción de ácido IBP más eficaz que los bloqueadores H2. 

 

Dependiendo de la causa de la gastritis, las medidas o tratamientos adicionales 

pueden ser necesarios.Por ejemplo, si la gastritis es causada por el uso prolongado de 

AINES (Aspirina o Ibuprofeno), un médico puede aconsejar una persona deje de 

tomar AINE, reducir la dosis de AINE, o cambiar a otra clase de medicamentos para 

el dolor. IPP puede ser usado para prevenir la gastritis por estrés en pacientes 

críticamente enfermos. 

 

 

El tratamiento de la infección por H. pylori es importante, incluso si una persona no 

está experimentando síntomas de la infección. Si no se trata la gastritis por H. pylori 

puede causar cáncer o el desarrollo de úlceras en el estómago o el intestino delgado. 

El tratamiento más común es una triple terapia que combina un IBP y dos 

antibióticos, generalmente amoxicilina y claritromicina, para matar las bacterias. El 
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tratamiento también puede incluir el subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol) para 

ayudar a matar las bacterias. 

 

Después del tratamiento, el médico puede usar una prueba de aliento o de heces para 

asegurarse de que la infección por H. pylori se ha ido. Curar la infección se puede 

esperar para curar la gastritis y disminuir el riesgo de otras enfermedades 

gastrointestinales asociados con gastritis, como la enfermedad de úlcera péptica, 

cáncer gástrico y linfoma MALT. 

 

1.4 ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA  

PREVENCION DE GASTRITIS 

 

 

1.4.1 ALIMENTACIÓN 

 

Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un interés 

acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del valor 

nutritivo aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano. Estas 

variaciones en los patrones de alimentación generaron una nueva área de desarrollo 

en las ciencias de los alimentos y de la nutrición que corresponde a la de los 

alimentos funcionales. Aunque la relación entre la dieta y la salud fue reconocida por 

la medicina china hacia el año 1,000 a. de C. y con la frase "deja que la alimentación 

sea tu medicina y que la medicina sea tu alimentación", propuesta por Hipócrates 

hace casi 2,500 años, actualmente existe una renovada atención en este campo. 
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En la última década del siglo xx comenzaron a desarrollarse nuevos conceptos en 

nutrición, como fruto de nuevos estilos de vida y la preocupación por elevar la 

calidad de vida de los individuos. La interrelación de disciplinas como la Biología 

Molecular, la Biotecnología, la Informática, entre otras, con la Nutrición, permite a 

las industrias alimentarias el desarrollo de nuevos productos con funciones 

adicionales a las del alimento original.  

 

 

Del concepto de “alimento sano”, definido como aquel alimento libre de riesgo para 

la salud y que conserva su capacidad nutricional, su atractivo a los sentidos,su pureza 

y su frescura, se pasa a otro concepto más actual de “alimento funcional”, descrito 

como aquel producto, alimento modificado o ingrediente alimentario, que pueda 

proveer beneficios a la salud superiores a los ofrecidos por los alimentos 

tradicionales. El efecto positivo de un alimento funcional puede ser tanto en el 

mantenimiento del estado de salud como en la reducción del riesgo de padecer una 

enfermedad.  

 

 

El desarrollo de alimentos funcionales constituye una oportunidad real de contribuir a 

mejorar la calidad de la dieta y la selección de alimentos que pueden afectar 

positivamente la salud y el bienestar del individuo. Es importante destacar que un 

alimento puede ser funcional para una población en general o para grupos particulares 

de la población, definidos por sus características genéticas, sexo, edad u otros 

factores. Cualquier definición de alimento funcional debe converger hacia aquel 

alimento que tenga un impacto positivo en la salud del individuo ya sea previniendo o 

curando alguna enfermedad, además del valor nutritivo que contiene.  
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Surge entonces a partir de estos nuevos enfoques, otros conceptos para identificar 

características particulares dentro de estos alimentos novedosos. 

 

 

1.4.2 SEDENTARISMO, EJERCICIO FÍSICO 

 

Es importante identificar el grado de actividad física que realizan los individuos y 

estudiar si tiene relación con su estado general de salud. Cada vez es mayor el 

número de estudios que han observado una relación entre la inactividad física y una 

mayor morbi-mortalidad. 

 

La realización de actividad física de manera habitual conlleva importantes beneficios 

para la salud tanto a nivel cardiovascular metabólico, osteomuscular  como mental. El 

ejercicio previene los problemas más relevantes de Salud Pública y reduce el riesgo 

de padecer enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes tipo 2, la osteoporosis , la 

obesidad la depresión el cáncer de pecho  y el de colon.En general, podemos afirmar 

que el ejercicio físico regular produce efectos beneficiosos sobre las articulaciones, 

pérdida de peso y efectos psicológicos positivos para la salud y el bienestar de la 

población. También es aceptado que las personas que realizan actividad física de 

manera regular tienen menor mortalidad, especialmente debida a enfermedades 

cardiovasculares  que las personas sedentarias. 

 

 

Un estudio llevado a cabo en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos, Atlanta, examinó cuál era la relación de cambios en la actividad 

física y la mortalidad entre 9518 mujeres de edad avanzada residentes en distintos 

estados norteamericanos y observó que, en comparación con las mujeres sedentarias, 

las que practicaban un mayor nivel de actividad física registraban un índice de 

mortalidad de un 48% menor por todas las causas, de un 36% menor en cuanto a 
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riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y un riesgo de cáncer un 51% 

menor. Así pues, se llegó a la conclusión de que las mujeres mayores que mantienen 

o adoptan un estilo de vida que incluye algún tipo de actividad física aumentan su 

longevidad. 

 

 

En Holanda, Laura E. Voorrips desarrolló su tesis doctoral  analizando la dieta y la 

actividad física como determinantes del estado nutricional en mujeres sanas con 

edades comprendidas entre los 60 y los 80 años. Detectó marcadas diferencias de 

peso entre las mujeres sedentarias y las mujeres con una elevada actividad física y 

llegó a la conclusión de que si las mujeres presentaban elevado peso corporal se debía 

al descenso de la actividad física producido. 

 

 

1.4.3 MEDICACIÓN DESENCADENANTE 

 

El tracto gastrointestinal se encuentra enriesgo de ser dañado por contacto directo de 

las drogas administradas por vía oral o porsus efectos sistémicos. Efectos adversos 

comunes relacionados a medicamentos son lagastritis erosiva, la úlcera y la diarrea, 

lasconsecuencias pueden llevar a serias complicaciones. 

 

Efectos Adversos Gástricos De Los Medicamentos 

 

Nauseas, vómitos, anorexia 

 

Las nauseas, vómitos, molestias epigástricasy/o anorexia, son efectos adversos 

descriptospara casi todos los fármacos. Casi siempreson síntomas banales y su 

consecuenciamás seria podría ser el abandono del tratamiento. 
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Gastritis erosiva y úlcera 

 

Muchos fármacos pueden producir erosionesy ulceraciones del tracto GI (alcohol, 

aspirina,corticoides, cloruro de potasio). Los analgésicosantipiréticos y 

antiinflamatorios no esteroides (AINES) son utilizados por millones ypor mucho 

tiempo y pueden causar lesiónaguda y crónica de la mucosa del tracto GI. 

 

 

Los estudios endoscópicos de lesiones agudasproducidas por drogas son mejor 

caracterizadoscon aspirina, muestran el desarrollode hemorragia submucosa o 

sangrado activodentro de las 2 horas de ingestión de la droga.La lesión 

gastroduodenal aguda puede disminuirsecon la administración de esta sustanciacon 

cubierta entérica. Aproximadamente el 25-50% de los pacientes que utilizan 

regularmente AINES pueden padecer dispepsia, aunquees raro que aparezcan 

síntomas severos que obliguen a suspender la medicación. Estudios endoscópicos han 

mostrado aproximadamente 40-50% de gastritis erosiva, y 10-25% de úlceras de 

estómago o duodeno, enpacientes que usan crónicamente la aspirina. 

 

 

La presencia o ausencia de síntomas no necesariamentepredice los hallazgos 

endoscópicos,además las drogas que causan conmayor frecuencia gastritis 

hemorrágica agudano son las únicas que llevan a una alta tasade úlceras con el uso 

crónico, es decir quelas mediciones endoscópicas de lesión agudapor una droga no 

predicen la tasa de formaciónde úlceras frente al uso crónico de AINES. 

 

 

A pesar de la sensibilidad de las evaluacionesendoscópicas la significación clínica de 

lalesión no ha sido bien delineada. En un estudiocaso-control que examinó 

complicacionesde la úlcera (hemorragia GI y muerte) en pacientes que usaban 
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crónicamente AINES, se observó que el riesgo relativo de desarrollarhemorragia 

digestiva 30 días después de exposición a AINES fue del 1.5%. No hubo 

relaciónentre la dosis o el tiempo de exposición. 

 

 

La terapia profiláctica con misoprostol (Citotec)que es un análogo de PgE 1 con 

propiedad descitoprotectoras y antisecretorias, disminuye la incidencia de úlcera en 

pacientes conosteoartritis que toman AINES continuadamente y padecen dolor 

abdominal.(Dajani,1987; Silverstein et al, 1986). Las úlcerasfueron vistas en 21.7% 

de pacientes que recibieronplacebo y 4.2 y 0.7% de pacientes que recibieron 

misoprostol (100 o 200 ug/día, respectivamente).Todavía no está bien determinada 

la toxicidad a largo plazo del misoprostol. 
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CAPITULO II 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

 

 

DOROTHEA OREM. “TEORÍA GENERAL DE LA ENFERMERÍA”.  

  

Para el siguiente estudio se consideró necesario basar los cuidados de enfermería a la 

teoría del autocuidado la cual  está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: 

Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas 

de Enfermería.  Define la salud como “el estado de la persona que se caracteriza por 

la firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física 

y mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, 

psicológicos, interpersonales y sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de 

la salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de complicaciones  

Enfermería es sinónimo de cuidado. El objetivo de la disciplina, es “ayudar a las 

personas a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico”.  

 

 

La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización inicial y subsecuente  

expresión inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella generalización se 

hizo posible después de razonamientos deductivos sobre la enfermería.  Si se lleva a 

la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes pasos:  

 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado.  

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente.  
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3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá 

la base para el proceso de intervención de enfermería. 

 

 

2.1 VALORACIÓN 

 

Antecedentes personales y familiares.  

 

 Disfagia y odinofagia,  

 

 Dolor retroesternal continuo e intenso,  

 

 Sialorrea y halitosis, gorgoteo durante la deglución, vómitos,  

 

 Regurgitaciones, a veces con contenido hemático, ronquera puede preceder a 

la aparición de complicaciones respiratorias, fiebre.  

 

 Cuadros evolucionados: puede aparecer pérdida de peso e  

 

 Infecciones respiratorias de repetición. 

 

 Plenitud postprandial, disfagia, pirosis y regurgitaciones.  

 

 Melenas o sangre oculta en heces.  

 

 

 Disfagia y odinofagia. Muchas veces acompañada de sensación de plenitud y 

dolor retroesternal., ingesta adecuada, el proceso neoplásico, se asocia a 

astenia,  
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 Anorexia y pérdida de peso.  

 

 Consumo de tabaco y de alcohol, y alimentos ricos en nitrosaminas 

 

 Antecedentes familiares.  

 

 Recursos económicos y sociales (resultado final es  

 

 Dependiente de ellos recursos económicos y sociales ) 

 

 

2.2  DIAGNOSTICO 

 

 Alteración de la nutrición,  

 

 Alteración respiratoria,  

 

 Alteración de la temperatura, Alteración del bienestar,  

 

 Aislamiento social, 

 

 Déficit de conocimientos.  

 

 Alteración de la nutrición  

 

 Alteración del bienestar  

 Alteración del patrón del sueño 

 

 Alteraciones de la nutrición  
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 Alteraciones del bienestar  

 

 Aislamiento social  

 

 Déficit de conocimientos del paciente y de su entorno sobre la enfermedad 

 

 Alteración de la nutrición  

 

 Alteración del equilibrio hidroelectrolítico  

 

 Complicación potencial de hemorragia o perforación  

 

 Alteración de la eliminación intestinal  

 

 Alteración del bienestar  

 

 Déficit de autocuidado  

 

 Ansiedad  

 

 

2.3   PLANIFICACIÓN 

 

 

Disminuir los factores que están relacionados con la aparición del reflujo 

gastroesofágico, preparando al paciente para las técnicas diagnósticas y 

terapéuticasprevistas. 

Adaptación del paciente a hábitos de vida saludables evitando la aparición de 

complicaciones  
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Dieta adecuada: alimentos recomendados y los desaconsejados. Comidas poco 

copiosas y frecuentes, masticando bien los alimentos. Comer despacio 

 

 

2.4 EJECUCIÓN 

 

 Vigilancia constante por el riesgo de compromiso respiratorio y de shock, Vía 

venosa permeable,  

 

 Posición Fowler para evitar mayores lesiones por reflujo gastroesofágico 

 

 Preparación pre quirúrgica, control postoperatorio,  

 

 Anticipación posibles complicaciones.  

 

 Dieta absoluta si reposo esofágico, nutrición parenteral.  

 

 Control de glucemias.  

 

 Antibióticos.  

 

 Cuidado SNG. Favorecer higiene bucal. Evitar esfuerzos y estreñimiento, 

hidratación.  

 

 Expresión sentimientos. 

 

 Alimentos que están relacionados con la aparición o aumento del RGE  

 No realizar comidas copiosas, cenar 3-4 horas antes de acostarse, elevar la 

cabecera de la cama, perder peso,  
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 Evitar grandes esfuerzos, evitar fumar., medicación prescrita, 

 

 Preparación pre quirúrgica, control postoperatorio,  

 

 Dieta de alto contenido proteico, correcta masticación de los alimentos. 

Comidas frecuentes y pequeñas.  

 

 Vigilancia del peso.  

 

 Nutrición enteral o parenteral si necesario.  

 

 Postoperatorio: ofrecer una dieta líquida y más tarde  

 

 Progresiva hasta llegar a una dieta blanda.  

 

 Mantener informados al paciente y a su familia  

 

 Preparar un equipo de aspiración y de oxigenoterapia 

 

 Controles periódicos del peso y parámetros hemáticos  
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HIPÓTESIS 

 

La presentación de gastritis en las personas activamente productivas se encuentra 

relacionada a las características individuales así como en el nivel de conocimiento de 

los diferentes factores que la desencadenan: la calidad de vida, los alimentos, las 

sustancias y medicamentos. 
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VARIABLES 

 

 Características  individuales 

 

 

 Conocimiento sobre calidad de vida 

 

 

 Conocimiento sobre alimentación 

 

 

 Conocimiento sobre sustancias y medicamentos 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo mediante  un tipo de estudio descriptivo, 

porque se baso en la obtención de información a través de documentos y fuentes 

directas, las cuales se pueden comprobar, así también se exploro una realidad actual. 

Es de corte transversal porque se desarrollo en un tiempo determinado, tercer 

trimestre del 2012. 

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulara las 

variables en estudio. 

 

3.3 AREA DE ESTUDIO 

 

La siguiente investigación se la realizo en  el centro de salud hospital Arenillas 

perteneciente al área Nº 6 de salud, ubicado en la ciudadela del mismo nombre de la 

ciudad de Arenillas en la avenida Coronel Romero, el centro de salud brinda atención 

en una complejidad del primer nivel, cuenta con un equipo completo de salud 
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distribuido de la siguiente manera; Dos Médicos Tratantes, un Odontólogos, un 

Obstetra, Personal De Estadística, , personal de enfermería, Licenciada, Y Auxiliar 

De Enfermería, cada uno distribuido en sus diferentes departamentos, cubre una 

población aproximada de 4.120 habitantes. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1 UNIVERSO 

El universo de la siguiente investigación estuvo constituido por 370 pacientes de 20-

40 años de edad que asisten a la consulta externa del C.S. Hospital Arenillas en el 

tercer trimestre del 2012. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma que fue 

determinada por la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

  
        

               
 

EJERCICIO:  

  
                     

                                 
 

  
                    

                           
 

  
           

            
 

  
      

      
 

      / 
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3.4.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 

 

 

 Usuarios que no correspondan a la edad. 

 

 Pacientes con deterioro psicorgánico manifiesto. 

 

 Pacientes con alteración psicológica o psiquiátrica de base. 

 

 Pacientes con enfermedad que lo imposibilite comunicarse verbalmente. 

 

 Pacientes con hipoacusia. 

 

 Pacientes que no acepten participar en la investigación 
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3.5 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

3.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO: El método a utilizarse fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaron los resultados. 

 

Deductivo:Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 

en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 

 

La técnica de recolección de la información fue mediante encuesta aplicada a los 

usuarios que asisten a la consulta en el C.S. SAN ISIDRO URBANO. 
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INSTRUMENTOS: 

Encuesta que se baso en las siguientes variables: 

 Características  individuales 

 Conocimiento sobre calidad de vida 

 Conocimiento sobre alimentación 

 Conocimiento sobre sustancias y medicamentos 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del C.S. Hospital Arenillas 

2. Pedir apoyo al personal del área  

3. Comunicar a los usuarios mediante un papelografo informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 

 

3.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

En esta fase se ejecuto un programa educativo dirigido a los usuarios, enfocándose en 

prácticas saludables. 
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TÉCNICA: Se utilizo la técnica de exposición oral sobre la prevención de 

complicaciones,  así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda 

actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

Para la evaluación del conocimiento se utilizo un cuestionario con preguntas 

semiestructuradas de manera que para categorizar el nivel de conocimiento se 

manejara de la siguiente manera: 

10 – 9 contestaciones correctas             EXCELENTE 

8-7 contestaciones correctas    MUY BUENO 

6.5 contestaciones correctas    BUENO 

4- 3 contestaciones correctas   REGULAR 

 

3.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

 

PRODUCTO: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para medir 

el conocimiento de los usuarios sobre las prácticas saludables. 

 

IMPACTO: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención. 
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3.6 PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos que fueron recolectados luego fueron tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entradas y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones. 
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3.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA  ITEN  

Características 

individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son caracteres que 

distinguen a las 

personas en relacion a 

la edad, etnia, 

ocupación, instrucción 

educativa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Etnia 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Instrucción 

educativa 

 

 

Residencia 

 

 

 

Estado marital 

 

 

 

 

Nº de años cumplidos 

 

 

 

 

Nº de personas según 

tipo de etnia 

 

Nº de personas según su 

ocupación 

 

 

 

Nº de personas según su 

instrucción. 

 

 

Nº de personas según 

lugar de residencia. 

 

 

Nº de personas según su 

estado marital. 

 

 

 

 

 40-45 

 46-50 

 51-60 

 60 mas 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

 Q.D. 

 E. privado 

 Comerciante 

 Otros 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

 Z. urbana 

 Z. urbano marginal 

 Z. rural 

 

 Casado 

 Divorciado 

 U. L. 

 Soltero 

¿En qué grupo de edad 

usted se encuentra? 

 

 

¿Cuál es su etnia? 

 

¿Qué actividad realiza 

usted? 

 

¿Cuál es su instrucción 

educativa? 

 

¿Dónde habita usted? 

 

¿Cuál es su estado 

civil? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA ITEN 

Conocimiento 

sobre factores 

de riesgo 

 

Calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

Alimentos 

relacionados a 

gastritis 

Es el saber que tienen 

las personas en 

relacion a la 

prevención de factores 

de riesgo de gastritis. 

Es el bienestar y el 

respeto de los factores 

internos y externos 

relacionados a la 

salud. 

 

 

 

 

Es el tipo de alimentos 

que consumen las 

personas aumentando 

el riesgo de presentar 

gastritis. 

Nivel de 

conocimiento 

 

 

Factores internos y 

externos 

 

 

 

 

 

 

Tipo de alimentos 

Tipo de nivel de 

conocimiento. 

Aplicación test de 

conocimiento 

Presencia de estrés 

 

Nº de comidas al día 

 

 

Cumplimiento del 

horario de comidas 

 

Consumo de bebidas 

artificiales 

Consumo de comidas 

picantes 

 

 

 Excelente 10-9 

 Muy bueno 8-7 

 Bueno 6-5 

 Regular 4-3 

 

 Si 

 No 

 

 

 2 

 3 

 4 

 mas 

 

 Si 

 No 

 A veces 

 

 Si 

 No 
 A veces 
 Si 

 No 
 A veces 

¿Qué nivel de 

conocimiento sobre  

prevención tienen? 

 

¿Usted se estresa 

siempre por las 

situaciones de la vida? 

¿Cuántas veces al día 

usted se alimenta? 

 

¿Usted cumple 

estrictamente con el 

horario de comidas al 

día; desayuna, 

almuerzo, merienda? 

¿Usted consume 

bebidas artificiales? 

¿Usted consume 

comidas con picante? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA  ITEN  

 

 

 

 

Sustancias y 

medicamentos 

que 

predisponen la 

gastritis 

 

 

 

 

Es el consumo de 

bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y 

medicamentos no 

prescritos los que 

alteran la mucosa 

gástrica provocando 

gastritis. 

 

 

 

 

Sustancias  

 

 

 

Medicamentos sin 

prescripción medica 

 

 

 

 

 

Consumo de comidas 

condimentadas 

 

Consumo de comidas 

calentadas 

Tipo de sustancias 

 

Tipo de medicamentos 

 

Forma de administrarse 

los medicamentos 

orales 

 Si 

 No 

 A veces 

 Si 

 No 

 A veces 

 

 Alcohol 

 Cigarrillo 

 

 Analgésicos 

 Antipiréticos 

 Antibióticos 

 

 Antes de las 

comidas 

 Después de las 

comidas 

 Entre comidas  

¿Usted consume 

comidas 

condimentadas? 

¿Usted consume 

comidas calentadas? 

¿Cuál de las siguientes 

sustancias consume 

usted? 

¿Tipo de 

medicamentos que 

usted consume? 

¿Cómo se administra 

los medicamentos por 

vía oral usted? 
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CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 1 

EDAD DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO 

URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

EDAD TOTAL % 

40-45 39 42,4 

46-50 23 25,0 

51-60 19 20,7 

60 MAS 11 12,0 

TOTAL 92 100,0 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS  

ELABORADO POR: Egda.  CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 42,4% de los usuarios 

que presentaron gastritis son de 40-45 años de edad, mientras que el 25% de 46-50 

años, denotando la magnitud del problema ya que se presenta en personas con 

actividad laboral. 

39 

23 19 
11 

42,4 

25,0 20,7 
12,0 

40-45 46-50 51-60 60 mas

EDAD 

total %
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CUADRO Nº 2 

SEXO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO 

URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

SEXO TOTAL % 

FEMENINO 45 48,9 

MASCULINO 47 51,1 

TOTAL 92 100,0 
 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICADEL HOSPITAL DE ARENILLAS  

ELABORADO POR: Egda.  CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 51,1% de los usuarios que 

presentaron gastritis son de sexo masculino mientras que el 48,9% fueron mujeres lo 

cual denota el riesgo mayor en hombres que en mujeres ya que probablemente los 

hombres tienen estilos de vida desfavorables. 

 

 

 

45 

48,9 

47 

51,1 

total %

SEXO 

femenino masculino
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CUADRO Nº 3 

RESIDENCIA DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO 

URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

RESIDENCIA TOTAL % 

URBANA 48 52,2 

RURAL 44 47,8 

TOTAL 92 100,0 

 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda.  CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 52,2% de los usuarios con gastritis 

vivían en zona urbana no así con el 47,8% en zona rural lo que denota la presentación 

de riesgo de gastritis sin importan donde viven. 

 

 

 

48 

52,2 

44 

47,8 

total %

RESIDENCIA 

urbana rural
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CUADRO Nº 4 

ETNIA DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO 

URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

ETNIA TOTAL % 

MESTIZA 92 100,0 

AFRO ECUATORIANA 0 0,0 

INDÍGENA 0 0,0 

TOTAL 92 100,0 

 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica la etnia de las personas que presentaron 

gastritis demostrando que el 100% de pacientes eran de etnia mestiza. 

 

 

 

92 

0 0 

100,0 

0,0 0,0 

Mestiza afroecuatoriana indigena

ETNIA 

total %
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CUADRO Nº 5 

ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN 

ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 32 34,8 

CASADO 38 41,3 

UNIÓN LIBRE 22 23,9 

TOTAL 92 100 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:el siguiente cuadro nos indica que el 41,3% de los pacientes que 

presentaron gastritis eran de estado civil casados mientras que el 34,8% solteros lo 

que denota que no hay relacion según el estado civil. 

 

 

 

32 
38 

22 

34,8 
41,3 

23,9 

soltero casado union libre

ESTADO CIVIL 

total %
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CUADRO Nº 6 

ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN 

ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

ESCOLARIDAD TOTAL % 

PRIMARIA 39 42,4 

SECUNDARIA 33 35,9 

SUPERIOR 8 8,7 

NINGUNA 12 13,0 

TOTAL 92 100 

 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 42,8% de los usuarios tenían un 

grado de instrucción primario mientras que el 35,9% secundario esto denota el riesgo 

de gastritis porque existe una educación deficiente y por ende una despreocupación 

por la salud. 

39 
33 

8 12 

92 

42,4 
35,9 

8,7 13,0 

100 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNA total

ESCOLARIDAD 

total %
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CUADRO Nº 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO TOTAL % 

EXCELENTE 0 0,0 

MUY BUENO 0 0,0 

BUENO 12 10,6 

REGULAR 80 87,0 

TOTAL 92 100,0 

 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica el nivel de conocimiento de los usuarios 

sobre la prevención de gastritis observando que un 87% de ellos tienen un 

conocimiento regular y apenas el 10,6% bueno lo que denota el riesgo de 

complicaciones. 

0 0 
12 

80 
92 

0,0 0,0 
10,6 

87,0 
100,0 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR total

 NIVEL DE CONOCIMIENTO 

total %
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CUADRO Nº 8 

PRESENCIA DE ESTRES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 

SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

PRESENCIA DE 

ESTRÉS TOTAL % 

SI 92 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 92 100,0 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 100% de usuarios si presentan 

estrés en su vida diaria lo que denota el riesgo de gastritis por aumento de jugos 

gástricos. 

 

 

92 

0 

92 
100,0 

0,0 

100,0 

si no total

PRESENCIA DE ESTRÉS 

total %
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CUADRO Nº 9 

NUMERO DE COMIDAS AL DÍA DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE 

SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

NUMERO DE 

COMIDAS AL DÍA TOTAL % 

1 A 2 73 79,3 

3 A 4 19 20,7 

TOTAL 92 100,0 

 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro indica que el 79,3% de usuarios que presentaron 

gastritis se alimentan de 1 a 2 veces al día mientras que el 20,7% de 3 a 4 veces lo 

que denota el riesgo de complicaciones por el desorden alimentario y no comer a las 

horas debidas. 

 

73 

19 

92 
79,3 

20,7 

100,0 

1 a 2 3 a 4 total

NUMERO DE COMIDAS AL DIA 

total %
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CUADRO Nº 10 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE COMIDA DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON 

GASTRITIS. 

 

CUMPLIMIENTO DE 

HORARIOS DE COMIDA TOTAL % 

SI 9 9,8 

NO 81 88,0 

A VECES 2 2,2 

TOTAL 92 100 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos demuestra que el 88% de usuarios con gastritis 

mantenían desordenes alimentarios no cumplían con el horario de comidas lo que 

denota el riesgo de presentar complicaciones. 

 

9 

81 

2 

92 

9,8 

88,0 

2,2 

100 

si no a veces total

CUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE COMIDA 

total %
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CUADRO Nº 11 

CONSUMO DE BEBIDAS ARTIFICIALES DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON 

GASTRITIS. 

 

CONSUMO DE BEBIDAS 

ARTIFICIALES TOTAL % 

SI 85 92,4 

NO 7 7,6 

A VECES 0 0,0 

TOTAL 92 100,0 

 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 92,4% de usuarios con gastritis si 

consumen bebidas artificiales lo que denota el riesgo de complicaciones por los 

químicos de este tipo de bebidas. 

 

85 

7 
0 

92 92,4 

7,6 
0,0 

100,0 

si no a veces total

CONSUMO DE BEBIDAS ARTIFICIALES 

total %
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CUADRO Nº 12 

CONSUMO DE COMIDAS PICANTES EN LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DE SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

CONSUMO DE 

COMIDAS PICANTES TOTAL % 

SI 39 42,4 

NO 32 34,8 

A VECES 21 22,8 

TOTAL 92 100,00 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 42,4% si consumen 

comidas picantes y condimentadas mientras que el 34,8% no lo hace lo que denota el 

riesgo en el que estos pacientes están por no controlarse en las comidas. 

 

 

 

39 
32 

21 

92 

42,4 
34,8 

22,8 

100,00 

si no a veces total

CONSUMO DE COMIDAS PICANTES 

total %
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CUADRO Nº 13 

CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS EN LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DE SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE PRESENTARON GASTRITIS. 

 

TIPO DE SUSTANCIAS 

NOCIVAS TOTAL % 

ALCOHOL 34 37,0 

CIGARRILLO 47 51,1 

NINGUNA 11 12,0 

TOTAL 92 100,0 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 51,1% de los usuarios que tienen 

gastritis consumen cigarrillo mientras que el 37% consumen alcohol, lo que denota el 

riesgo de complicaciones gástricas por consumo de sustancias nocivas. 

 

 

34 
47 

11 

92 

37,0 

51,1 

12,0 

100,0 

alcohol cigarrillo ninguna total

TIPO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

total %
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CUADRO Nº 14 

TIPO DE MEDICAMENTOS QUE CONSUMEN CON FRECUENCIA LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE 

PRESENTARON GASTRITIS. 

 

TIPO DE 

MEDICAMENTOS QUE 

CONSUME CON 

FRECUENCIA 

TOTAL % 

ANALGÉSICOS 32 34,8 

ANTIPIRÉTICOS 38 41,3 

ANTIBIÓTICOS 22 23,9 

TOTAL 92 100,0 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 41,3% de usuarios con gastritis 

consumen con frecuencia y automedicandose antipiréticos mientras que un 34,8% 

analgésicos y un 23,9% antibióticos, denotando el riesgo de complicaciones por el 

consumo de medicamentos especialmente los Aines que irritan la mucosa gástrica. 

32 
38 

22 

92 

34,8 
41,3 

23,9 

100,0 

analgesicos antipireticos antibioticos total

TIPO DE MEDICAMENTOS QUE CONSUME CON 

FRECUENCIA 

total %
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CUADRO Nº 15 

FORMA DE ADMINISTRARSE LOS MEDICAMENTOS ORALES EN LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO URBANO QUE 

PRESENTARON GASTRITIS. 

 

FORMA DE 

ADMINISTRARSE LOS 

MEDICAMENTOS 

ORALES TOTAL % 

ANTES DE COMIDAS 49 53,3 

ENTRE COMIDAS 27 29,3 

DESPUÉS DE LAS 

COMIDAS 16 17,4 

TOTAL 92 100,0 

 

 

FUENTE: HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL HOSPITAL DE ARENILLAS 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANÍA RODRÍGUEZ 

 

 

ANÁLISIS:Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 53,3% de usuarios que 

tienen gastritis consumen medicamentos automedicandose y lo hacen antes de comer 

mientras que el 29,3% entre comidas aumentando el riesgo de complicar el cuadro 

clínico por la automedicación y el ingerir medicamentos sin haber comido lo cual 

irrita la mucosa gástrica. 

49 
27 16 

92 

53,3 
29,3 17,4 

100,0 

antes de comidas entre comidas despues de las

comidas

total

FORMA DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

POR VIA ORAL 

total %
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4.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS USUARIOS 

QUE ASISTIERON A LA CHARLA EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE GASTRITIS. 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 
N° % 

SI 92 100% 

NO - - 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS 

BENEFICIARIAS: USUARIOS ASISTENTES AL CENTRO DE SALUD  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANIA RODRIGUEZ 

 

ANÁLISIS: 

El 100%de los usuarios atendidos en el centro de salud San Isidro Urbano que 

asistieron a la charla educativa sobre la prevención de la Gastritis manifestaron que 

fueron importantes los temas expuestos además que fueron comprendidos y llenaron 

sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

SI 92 100% 

NO 0 0 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS 

BENEFICIARIAS: USUARIOS ASISTENTES AL CENTRO DE SALUD  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANIA RODRIGUEZ 

 

ANÁLISIS: 

El 100%de usuarios que participaron del programa educativo en el centro de salud 

San Isidro Urbanoseñalaron quela charla educativa sobre la prevención de la gastritis 

fue clara. 
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CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LA 

CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

BUENO 92 100% 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS 

BENEFICIARIAS: USUARIOS ASISTENTES AL CENTRO DE SALUD  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANIA RODRIGUEZ 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de los usuarios que asistieron a la charla educativa sobre la prevención de la 

gastritis manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les agrado el 

material entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

ADECUADO 92 100% 

INADECUADO 0 0% 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS 

BENEFICIARIAS: USUARIOS ASISTENTES AL CENTRO DE SALUD  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANIA RODRIGUEZ 

 

ANÁLISIS: 

El 100% del personal de usuarios atendidos en el centro de salud San Isidro Urbano 

asistentes a la charla educativa sobre la prevención de la gastritis dada en la sala de 

espera manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 
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PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

TEMAS DE LA 

CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

GASTRITIS 2 4% 90 96% 92 100% 92 97% 0 - 92 100% 

DEFINICION 2 4% 90 96% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

FACTORES DE RIESGO 2 4% 90 96% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

COMPLICACIONES 0 - 90 100% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

CONSECUENCIAS 2 4% 90 96% 92 100% 92 100% 0 - 92 100% 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 
0 - 92 100% 

92 
100% 

92 
100% 0 - 

92 
100% 

FUENTE: ENCUESTAS DE PRE TEST Y POS TEST 

BENEFICIARIAS: USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO URBANO 
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ANÁLISIS:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que 

se ejecutó a los usuarios del centro de salud San Isidro Urbano sobre la prevención de 

la gastritis la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 96% de 

usuarias tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se 

obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la 

intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANIA RODRIGUEZ 

 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

 

TRATO QUE RECIBIERAN LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 

SAN ISIDRO URBANO DURANTE LA CHARLA EDUCATIVA POR PARTE 

DE LA EXPOSITORA.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

BUENO 92 100% 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 92 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS 

BENEFICIARIAS: USUARIOS ASISTENTES AL CENTRO DE SALUD  

ELABORADO POR: Egda. CARMEN STEFANIA RODRIGUEZ 

 

ANÁLISIS: 

El 100%de usuarios del centro de salud San Isidro Urbano asistentes a la charla 

educativa sobre la prevención de gastritis expresaron su gratitud al estar satisfechos 

con el trato recibido, por parte de la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la siguiente investigación he llegado a concluir que: 

 

 Según el nivel de conocimiento sobre las complicaciones y prevención de gastritis el 

87% de los usuarios tienen un conocimiento regular. 

 

 En cuanto a las características individuales el 42,4% tenían entre 40-45 años edad, el 

51,1% son hombres, el 52,2% viven en zona urbana, el 100% fueron de etnia 

mestiza, el 41,3% eran casados,  el 42,4% tenían una instrucción primaria. 

 

 En cuanto a la calidad de vida el 100% de los usuarios se mantienen con estrés en su 

vida diaria, el 79,3% consumen de 1 a 2 comidas diarias, el 88% no cumplen con el 

horario de comida. 

 

 Según los factores alimentarios el 92,4% si consumen bebidas artificiales, el 71,7% 

consumen alimentos condimentados, el 42,3% consumen comidas picantes. 

 

 Según el consumo de sustancias nocivas y medicamentos el 51,1% consumen 

cigarrillo, el 41,3% antipiréticos, el 53% lo hacen antes de servirse los alimentos 

 

 En cuanto al programa educativo el 100% de los usuarios compartieron sus ideas y 

aclararon sus dudas indicando que les gusto les fue provechoso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego haber examinado y analizado los resultados de la fase de investigación puedo 

recomendar lo siguiente: 

 

Al personal de salud: 

 Organicen charlas informativas sobre la atención a nivel primario en salud 

sobre la prevención de gastritis. 

 Informen constantemente sobre los beneficios de los programas de salud. 

 Cumplan con la atención individualizada a cada paciente. 

 Conquisten al usuario con el buen trato para que acuda a las unidades del 

ministerio. 

 Influyan en el cambio de cultura sobre la medicación y la atención y así evitar 

complicaciones. 

 Sean fuente de información y confianza de los usuarios. 

Al usuario: 

 Auto infórmense sobre los programas de salud. 

 Asistan a los programas educativos que organiza el personal de salud 

 Pidan información sobre sus beneficios. 

 Acudir de inmediato al médico y evitar complicaciones posteriores. 
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