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El Helicobacter pylori es una bacteria que afecta al 50% de la población mundial, es
responsable de muchas de las gastritis crónicas, úlceras pépticas, y cáncer gástrico.
Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo y transversal, en la consulta de
Gastroenterología del policlínico “G y 19” en el período de Febrero de 2010 a Junio de
2011, con 150 pacientes de 18 años de edad en adelante, con afecciones del tracto
digestivo superior. Se les realizó Gastroduodenoscopía y estudio histológico; con los
objetivos de determinar la presencia de la bacteria, identificar los diagnósticos
endoscópicos e histológicos más frecuentes, así como la localización más frecuente de
la metaplasia intestinal, relacionar la existencia de lesión histológica con la presencia
de la bacteria y determinar la densidad de Helicobacter pylori según el tipo de lesión
histológica. Las variables estudiadas fueron: presencia de Helicobacter pylori,
diagnóstico endoscópico, diagnóstico histológico, localización de la metaplasia
intestinal y densidad de Helicobacter pylori; las cuales se agruparon en una planilla de
recolección de datos. De los pacientes estudiados el 62,7% fue positivo a la bacteria.
La gastritis eritematosa-exudativa predominó como diagnóstico endoscópico, siendo
mayor la positividad a la bacteria en la úlcera péptica seguida por la gastritis erosiva
nodular; la gastritis crónica activa predominó como diagnóstico histológico con una
positividad elevada. La metaplasia intestinal fue más frecuente en antro gástrico.
Existió relación entre la presencia de Helicobacter pylori y la existencia de lesión
histológica. Hubo un predominio de la densidad ligera en las lesiones histológicas más
graves.
Palabras Claves: Helicobacter pylori, Diagnóstico endoscópico, Diagnóstico
histológico, Localización de la Metaplasia Intestinal, Densidad de Helicobacter pylori
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La Esteatosis Hepática No Alcohólica o Hígado Graso No Alcohólico (HGNA) es una
enfermedad crónica del hígado que ocurre en pacientes que no consumen, o tienen
ingesta mínima de alcohol, cursa con aumento de ecogenicidad hepática y lesiones
que van desde esteatosis simple hasta cirrosis e incluso la muerte. Su prevalencia no
se conoce con certeza, aunque algunos autores afirman que es de 10 a 24% de la
población general. Se ha demostrado que el ultrasonido es una técnica
moderadamente efectiva para el diagnóstico de esta enfermedad y para la clasificar
su severidad. Con el objetivo de caracterizar a los pacientes con aumento de la
ecogenicidad hepática por ultrasonido, se realizó un estudio observacional,
descriptivo, longitudinal, prospectivo en el Policlínico Universitario “G y 19”, período
2010-2011. Se confeccionó una planilla de recolección de datos a cada paciente donde
se registraron las variables a investigar. De la muestra estudiada se observó
predominio en el sexo masculino, fue más frecuente en el grupo etáreo de 46 a 59
años, hubo preferencia sobre el color de la piel blanco, la enfermedad predominó en
sujetos obesos, predominó la ecogenicidad moderada, la Dislipidemia fue la
enfermedad crónica más frecuentemente observada en la muestra, tanto el colesterol
como los triglicéridos estuvieron elevados en pacientes con ecogenicidad severa y
mayor cantidad de casos presentaron Índice TGP/TGO menor que 1.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La litiasis vesicular es encontrada incidentalmente de forma frecuente en las
imágenes por ultrasonido, por lo que se realizó una investigación de tipo descriptiva,
de corte transversal, con el objetivo de caracterizar a los pacientes portadores de
colelitiasis que asistieron a la consulta de ultrasonido del policlínico 19 de Abril. El
universo estuvo constituido por todos los pacientes con indicación de ultrasonido
abdominal que acudieron al centro y la muestra la conformaron 440 pacientes. Se
utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos, teóricos y empíricos. Las variables del
estudio estuvieron representadas por la edad, sexo, color de la piel, paridad
evaluación nutricional, sintomatología, y complicaciones, en caso de estar presentes.
Las mismas se procesaron en paquete estadístico y se expresaron en sus respectivas
medidas de resumen: por ciento, y se utilizó el test de Ji cuadrado(X 2 y comparación
de proporciones. Se arribó a las conclusiones que la litiasis vesicular predominó a
partir de la cuarta década de la vida, en las pacientes femeninas, multíparas y en
individuos con sobrepeso y obesos. Aunque más de la mitad de los pacientes
portadores de esta patología cursan de forma asintomática y el riesgo de
complicaciones no es significativo, algunos debutan con algunas de ellas. Se hace
necesario realizar la pesquisa activa a la población, enfatizando en las mujeres
embarazas, con el propósito de diagnosticar colelitiasis, y así promover estilos de
vida y hábitos de alimentación saludables en aras de prevenir la aparición de la
misma y sus complicaciones.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
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del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN:
La Ulcera Péptica Gastroduodenal se define como una pérdida circunscrita de tejido,
que alcanza las capas mucosa, submucosa e incluso pudiendo llegar hasta la
muscular, es una enfermedad caracterizada por la lesión localizada y, generalmente,
solitaria del estómago o del duodeno. En nuestra investigación se realizó un estudio
longitudinal descriptivo con el objetivo de caracterizar a los pacientes con diagnóstico
de Ulcera Péptica estudiados por Endoscopia Digestiva Superior Diagnostica en el
Policlínico 19 de Abril en el año 2010. Se usaron modelos de investigación cualitativos
y cuantitativos, que fueron concretados en métodos teóricos, métodos empíricos y de
procedimientos estadísticos. El método empírico estuvo dado por la planilla de
recolección del dato primario aplicada a los 274 pacientes que se les diagnosticó
Ulcera Péptica Gastroduodenal en la consulta de Endoscopia del Policlínico “19 de
Abril”. Los principales resultados fueron: La endoscopia además de detectar lesiones
del aparato digestivo en toda su localización permite el diagnóstico diferencial de las
mismas así como definir la conducta terapéutica a seguir. Predominó el sexo
femenino, los pacientes de entre 40 y 49 años, de piel mestiza, los profesionales, los
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antecedentes patológicos familiares de la enfermedad, y la procedencia urbana.
Predominó el dolor en epigastrio como el síntoma más frecuente en los pacientes del
estudio y la ulcera péptica duodenal resulto ser la de mayor incidencia en el estudio.
Se correlacionaron los síntomas presentados por los pacientes con el tipo de Ulcera
diagnosticado por Endoscopia Digestiva Superior resultando ser el dolor en epigastrio
el más frecuente en los tres diagnósticos.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
El Helicobacter pylori es una bacteria que afecta al 50% de la población mundial, es
responsable de muchas de las gastritis crónicas, úlceras pépticas, y cáncer gástrico.
Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo y transversal, en la consulta de
Gastroenterología del policlínico G y 19 en el período de Febrero – Diciembre de 2010,
con 105 pacientes de 18 años de edad en adelante, con afecciones gastroduodenales.
Se les realizó Gastroduodenoscopía y estudio histológico; con los objetivos de
determinar la incidencia de esta bacteria, describir el comportamiento de las variables
epidemiológicas de persona, determinar los diagnósticos endoscópicos e histológicos
más frecuentes, así como la densidad de Helicobacter pylori según el tipo de lesión
histológica. Las variables estudiadas fueron: presencia de Helicobacter pylori, sexo,
edad, color de la piel, diagnóstico endoscópico, diagnóstico histológico y densidad de
Helicobacter pylori; las cuales se agruparon en una planilla de recolección de datos.
De los pacientes estudiados el 60% fue positivo a la bacteria, el grupo etáreo más
afectado fue el de 60 años y más, y a su vez los hombres y los pacientes de tez negra
fueron los más afectados por la presencia de la bacteria. La gastritis
eritematosa-exudativa predominó como diagnóstico endoscópico, siendo mayor la
positividad a la bacteria en las gastritis erosiva nodular y las úlceras gástricas; la
gastritis crónica activa predominó como diagnóstico histológico con una positividad
elevada. Hubo un predominio de la densidad ligera en las lesiones histológicas más
graves.
Palabras Claves: Helicobacter pylori, Diagnóstico endoscópico, Diagnóstico
histológico, Densidad de Helicobacter pylori
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
En este trabajo se abordan temas generales referentes a la infección por Helicobacter
pylori, su microbiología, epidemiología, patogenia, tratamiento y prevención. Se hace
referencia a los diferentes métodos de detección de la infección por Helicobacter
pylori, ya bien sean métodos invasivos o no invasivos, describiendo sus
características, principales ventajas, desventajas, nivel de sensibilidad y especificidad.
El objetivo fundamental de la investigación fue validar en el Instituto de
Gastroenterología, en el período de noviembre de 2008 a mayo de 2010, uno de los
métodos diagnósticos mencionados: la técnica cromoendoscópica de tinción con rojo
fenol al 0.1 % para la detección de la infección por Helicobacter pylori en la mucosa
gástrica ante la necesidad de identificación de las zonas de mayor probabilidad de
colonización por dicha bacteria.
Según la estimación para el estudio realizado, el mismo mostró un comportamiento
epidemiológico acorde con los estudios consultados, así como una validez y
reproducibilidad adecuada, recomendándose su generalización en otros servicios de
gastroenterología del país.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La infección por Helicobacter pylori constituye un problema de salud mundial. Es un
patógeno importante en el desarrollo de afecciones gástricas.
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 70 pacientes
dispépticos con una esofagogastroduodenoscopia previa con biopsia gástrica para
diagnóstico histológico y de la bacteria, en el Policlínico G y 19, de julio a diciembre
del 2010, para determinar la prevalencia del Helicobacter pylori y su relación con las
variables epidemiológicas estudiadas, los factores de riesgo en la transmisión, los
síntomas dispépticos y los diagnósticos endoscópicos e histológicos encontrados. Se
constató la infección en el 77% de los pacientes, siendo más frecuente en las mujeres
(81%) y en aquellos con color de piel negra (85%). La edad media de los infectados
fue 47 años, lo cual fue significativo (p<0.05). Predominaron los pacientes con
factores de riesgo en la transmisión e infección por Helicobacter pylori. Todos los que
presentaron regurgitación, dolor con el estómago vacío, eructación y sensación de
llenura tuvieron diagnóstico histológico positivo. Los hallazgos endoscópicos más
asociados a la infección fueron la gastritis eritematosa antral y la pangastritis. La
bacteria fue más frecuente en aquellos con gastritis crónica antral severa, (88%). La
prevalencia del Helicobacter pylori en los pacientes dispépticos estudiados fue
elevada. Se observó que la edad constituyó un factor de riesgo importante para la
adquisición de la infección. Las demás variables no mostraron asociación
estadísticamente significativa. Es necesario realizar investigaciones con un enfoque
clínico-epidemiológico para conocer el comportamiento de la infección en la
población cubana.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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