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Introducción 

 

Se entiende como úlcera a la solución de continuidad o rotura con pérdida 

de sustancia de cualquier superficie epitelial, con forma crateriforme, por lo 

general acompañada de inflamación y con escasa o nula tendencia a la 

cicatrización. Se clasifican en 4, en relación a su etiología y localización en: 

 Úlcera por presión 

 Úlcera  Varicosa 

 Úlcera Péptica 

 Úlcera Oral 

 

La úlcera péptica afecta a la capa mucosa que recubre el estómago o el 

duodeno, por lo que se clasifica a su vez en úlceras gástricas y duodenales, de 

acuerdo a su localización. Pueden aparecer tanto en las mujeres como en los 

hombres desde la infancia hasta edades avanzadas. Se trata de una enfermedad 

común que afecta a una de cada 10 personas en algún momento de su vida. 

 

Su causa es un desequilibrio entre los factores agresivos para la mucosa 

gastroduodenal y los defensivos: 

 Entre los agentes agresivos los más importantes son la secreción de ácido 

gástrico que se realiza por las células parietales, la infección por la bacteria 

Helicobacter pylori y los tratamientos con medicamentos Antiinflamatorios 

no esteroidales (AINES). 

 Los factores protectores son la secreción gástrica de moco y bicarbonato, el 

flujo sanguíneo adecuado a la mucosa gastroduodenal, los mecanismos 

naturales de reparación de la mucosa y la secreción de prostaglandinas que 

estimulan la producción de moco y bicarbonato. 
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Epidemiología 

 

La enfermedad de Úlcera Péptica es una causa importante de morbilidad y 

responsable de altos costos en salud. En Estados Unidos, las estimaciones de 

gastos relacionados con la pérdida de trabajo, hospitalización y atención 

ambulatoria ascienden a 5,65 mil millones de dólares al año. 

Es una enfermedad muy frecuente que afecta al 10% de la población en 

algún momento de su vida. Sin embargo debido a los eficaces medicamentos que 

existen para tratarla, la mortalidad que produce es escasa, únicamente causa 

entre 2 y 3 fallecimientos por 100.000 habitantes al año. La mayoría originados por 

complicaciones como hemorragias digestivas o perforación con peritonitis. En el 

pasado la mortalidad que causaba era considerablemente más alta. 

 

De acuerdo a la última información hospitalaria disponible de los estudios, 

incluyendo las autopsias del Hospital J. J. Aguirre de Santiago, puede advertirse 

que se producen 59 egresos hospitalarios por úlcera péptica por cada 100.000 

habitantes. De estos egresos, un 65% corresponden a úlcera gástrica y 35% a 

úlceras duodenales. La úlcera péptica determinó 1,4% de todas las muertes de 

este hospital de adultos, agregándose un 2,5% de hallazgo por autopsia. En este 

último sentido, la úlcera gástrica nuevamente predomina sobre la duodenal, tanto 

como causa de muerte (1,8 a 1) como en los hallazgos de autopsias (2,6  a 1). 

 

El riesgo de muerte por úlcera es mayor en los varones y aumenta en forma 

progresiva con la edad, duplicándose este riesgo aproximadamente cada 20 años. 

La mayor frecuencia observada en los varones se registra también en los estudios 

de autopsia. El promedio de edad de hospitalización es de 45 años para la úlcera 

gástrica y 39 para la duodenal, predominando estas últimas en los individuos más 

jóvenes. La edad media de muerte por úlcera péptica alcanza a 58 años.  
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Se observan variaciones geográficas importantes, destacando los valores 

elevados propios de zonas mayoritariamente urbanas como Tarapacá y 

Antofagasta, Aconcagua, Valparaíso y Santiago como, también, las de la región 

entre Valdivia y Llanquihue. Esta distribución geográfica es enteramente diferente 

a la observada para el cáncer gástrico, en el que tanto la morbilidad como la 

mortalidad por la enfermedad son máximas en las zonas rurales entre O'Higgins y 

Valdivia, por lo que no hay correlación entre la mortalidad por cáncer gástrico y 

úlcera gástrica o duodenal. 
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Definición 

 

La Úlcera Péptica o Gastroduodenal se define como una solución de 

continuidad de la mucosa de más de 3-5 mm de diámetro mayor, que alcanza en 

profundidad hasta la submucosa, pudiendo extenderse a todo el espesor del 

órgano. Cicatriza por reparación de las túnicas subyacentes a la mucosa y por 

regeneración atípica de ésta, con retracción (cicatriz). Se diferencia de una erosión 

a grandes rasgos (Tabla 1),  en que ésta es una pérdida focal de tejido que 

compromete sólo la mucosa y que cura rápidamente por reepitelización (sin 

cicatriz).  

 

 

Es inducida mayoritariamente por infección de H. pylori o por daño 

secundario al consumo de AINEs, y que luego persiste por la acción ácida péptica 

del jugo gástrico. 
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La úlcera gástrica, usualmente es menor de 1 cm de diámetro, pero puede 

alcanzar de 3 a 6 cm (úlcera gigante). Sus límites están bruscamente demarcados, 

con una base de necrosis eosinofílica rodeada de fibrosis. Las úlceras gástricas 

pueden corresponder a lesiones malignas, por lo que siempre deben ser 

biopsiadas. Se encuentran mayoritariamente distales a la unión entre el antro y la 

mucosa secretora de ácido. Son raras en el fondo gástrico. 

La úlcera duodenal ocurre mayoritariamente en la primera porción del 

duodeno (> 95%), y en 90% se localiza a 3 cm del píloro. Son histológicamente 

similares a las gástricas, y extremadamente raras las ulceras duodenales malignas 

(Tabla 2). 
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Fisiopatología 

 

El denominador común final en la producción de una Úlcera Péptica es la 

digestión ácido peptídica de la mucosa. De ahí la vigencia del refrán: "no ácido, no 

úlcera", lo que se demuestra en el hecho de que la úlcera se ubica exclusivamente 

en las vecindades de la mucosa productora de ácido y que la supresión ácida se 

asocia por lo general a una rápida cicatrización de la úlcera. Es importante tener 

en claro que el ácido gástrico contribuye a la persistencia del daño de la mucosa,  

no a su generación. 

 

Clásicamente se ha considerado la úlcera como el resultado de un 

desbalance entre factores agresivos, que dañan la mucosa y factores defensivos, 

que tienden a protegerla o a estimular su regeneración. La Úlcera Duodenal 

parece depender más bien de un aumento en los factores agresivos, mientras que 

la Úlcera Gástrica depende de la disminución de los factores defensivos. 
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Factores agresivos exógenos, tales como H. pylori, AINEs, alcohol y 

endógenos, tales como bilis, ácido y pepsina, pueden alterar las líneas de 

defensa, seguido de difusión retrógrada de hidrogeniones y con el subsecuente 

daño de la mucosa. 

La úlcera puede ser benigna, cuando la lesión es redondeada u ovalada de 

bordes finos con centro blanco y en algún lado con área eritematosa; en caso 

contrario será  maligna al presentar bordes infiltrados y elevados, de forma 

triangular o estrellada, adoptando formas variadas. 

El corte histológico diferenciará una úlcera aguda de una crónica. En la 

úlcera crónica se podrá evidenciar cuatro capas:  

-1ª: Superficial, formada por tejido fibroso con células sanguíneas blancas y rojas 

-2ª: Necrosis fibrinoide 

-3ª: Vascular granulomatosa, suceden hasta a 5 cm de la lesión ulcerosa 

-4ª: Capa cicatrizal, tejido fibroso sin tejido elástico 

En una úlcera aguda estas dos últimas capas no existen o pueden no 

existir. 

 

Aunque las anormalidades de la mucosa están consistentemente presentes  

con la infección de H. pylori, y uso de AINEs por la inhibición de prostaglandinas, 

una úlcera con manifestación clínica se desarrolla sólo en un pequeño número de 

pacientes. Los factores defensivos, tales como mucus, flujo sanguíneo mucoso, 

uniones intercelulares estrechas y restitución celular y epitelial, parecen prevenir el 

desarrollo de úlceras. 

Otros factores patogénicos a considerar son: altos niveles de secreción 

ácida, bajos niveles de secreción de bicarbonato de sodio, metaplasia gástrica y 

uso de tabaco. 
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Etiología 

 

Las causas más comunes de úlcera péptica (Tabla 3)  son la infección por 

H. pylori, uso de AINEs y uso asociado de otros fármacos como anticoagulantes y 

corticoides. Causas menos comunes son estrés fisiológico intenso (paciente 

crítico, gran quemado, trauma, sepsis o cirugía mayor), estados hipersecretores 

(como el síndrome Zollinger-Ellison), neoplasias (carcinoma gástrico, linfomas), 

infecciones (ej. Citomegalovirus) y enfermedades inflamatorias (ej. enfermedad de 

Crohn). 

 

Espino A, Riquelme A,. Lección Úlcera Péptica. Escuela de Medicina Pontif icia Univ ersidad Católica de Chile.  

 

a) Heli cobacter pylori 

Esta bacteria gram negativa es capaz de sobrevivir en la acidez gástrica 

debido a su enzima ureasa, que metaboliza la urea del lumen gástrico generando 

amonio, elevando el pH a su alrededor. Se moviliza a través de la capa de mucus 

del epitelio gástrico y alcanza el ápice de las células. Aquí su pared bacteriana le 
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permite adherirse a las células y desencadenar respuestas inmunológicas en las 

mismas. 

A su vez el H. pylori presenta factores de virulengia VacA y CagA. El 

primero, que a grandes rasgos forma vacuolas en las células epiteliales y el 

segundo modula la respuesta inflamatoria local, producción de citoquinas e 

infección, contribuyendo al desarrollo de la úlcera péptica. 

Su acción a nivel duodenal desencadena funcionalmente una disminución 

del bicarbonato, aumento de la acidez y acción motora del duodeno, y al igual que 

a nivel gástrico, un daño sobre las células intestinales con la consecuente 

metaplasia. 

Pacientes con H. pylori presentan entre un 90-95% de Úlceras Duodenales 

y 60 a 80% de Úlceras Gástricas. 

Los mecanismos exactos por los que H. pylori se asocia a UP son 

desconocidos, pero no dependen de un daño directo, dado que se trata de un 

agente no invasivo. Altera la regulación de la secreción ácida, al aumentar la 

secreción antral de gastrina y disminuir la de somatostatina. 

Otros mecanismos potencialmente involucrados son el tipo de respuesta 

inmune de la mucosa gástrica. Es posible obtener una rápida cicatrización de la 

úlcera duodenal al erradicar la bacteria, aún sin inhibir concomitantemente la 

secreción ácida, lo que demuestra su papel patogénico, con la ventaja adicional de 

disminuir en forma muy significativa el riesgo de recurrencia. 
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b) AINEs 

Son los responsables de la mayoría de las Úlceras Pépticas no causadas 

por H. pylori. Los usuarios de AINEs desarrollan en 10% úlcera duodenal y hasta 

en 15% úlcera gástrica. 

Los AINEs tienen la función de inhibir la Ciclooxigenasa 1 y 2, por lo tanto la 

síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. La importancia radica en las primeras, 

cuya función a nivel gástrico, consiste en el aumento del mucus gástrico y por 

ende el aumento de la protección epitelial, y por otro lado la disminución de la 

secreción de jugo gástrico. 

Al inhibirse la acción de las prostaglandinas, tanto el efecto protector como 

la disminución del jugo, participan como un factor etiológico persistente. 

 

 

Espino A, Riquelme A,. Lección Úlcera Péptica. Escuela de Medicina Pontif icia Univ ersidad Católica de Chile.  

 

Se ha determinado que ciertos polimorfismos de la vía del citocromo p450 

2C9 que metabolizan varios tipos de AINEs (como diclofenaco, ibuprofeno, 

naproxeno, piroxicam y celecoxib), predisponen genéticamente el desarrollo de 

úlceras pépticas y mayor riesgo de sangrado. 
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c) Ácido Acetilsalicílico 

Es el AINE más comúnmente usado en pacientes con complicaciones 

ulcerosas. El uso de sólo 30 mg de aspirina es capaz de suprimir la síntesis de 

prostaglandinas en la mucosa gástrica. Las bajas dosis incrementan 2 a 3 tres 

veces el riesgo de complicaciones. 

 

d) AINEs y anticoagulantes 

En pacientes expuestos o no expuestos a AINEs, el uso de anticoagulantes 

incrementan el riesgo de sangrado de úlceras pre-existentes debido a sus 

propiedades antihemostáticas. Los AINEs son prescritos en usuarios de 

anticoagulantes en alrededor de 13% de sujetos de edad avanzada. El riesgo de 

úlcera péptica incrementa importantemente y a 12 meses uno de cada 40 

pacientes presenta lesiones pépticas sintomáticas. Los anticoagulantes por sí 

solos incrementan también riesgo y a 12 meses, uno de cada 147 pacientes 

presenta lesiones pépticas sintomáticas. 

 

e) AINEs y corticoides 

Uno de cada siete sujetos de edad avanzada usa AINEs y corticoides. 

Estos pacientes tienen un incremento de riesgo de complicaciones y a doce 

meses, uno de cada 13 pacientes presenta una complicación. Aunque el uso de 

corticoides por sí sólo no incrementa el riesgo. 

 

f) Síndrome de Zolliger-Ellison 

Las personas con esta enfermedad tienen un tumor en el páncreas que 

secreta altos niveles de gastrina, la cual causa un aumento en la producción de 

ácido gástrico. 
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Clínica 

 

El síntoma más característico es la existencia de dolor corrosivo que se 

localiza en el epigastrio y aparece 1 a 3 horas después de las comidas o por la 

noche durante las horas de sueño. Suele ceder tras la ingesta de alimentos, y 

seguir una evolución cíclica con exacerbaciones de semanas o meses de duración 

que se intercalan con periodos en los que no se manifiesta. 

Frecuente es la existencia de reflujo gastroesofágico, pirosis, ardores o 

acidez que desaparecen con la toma de algún agente alcalino como el 

bicarbonato. Pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal, eructos, náuseas y 

vómitos son otros síntomas que acompañarán esta patología. 

Hay que tener en cuenta que este cortejo de manifestaciones no siempre 

está presente. Algunas personas presentan tan solo un síntoma leve o ninguno. 

Muchos de estos síntomas son semiologías compartidas por otras afecciones 

como la gastritis erosiva, litiasis biliar, pancreatitis, cáncer de estómago, etc. 

 

El rango de hallazgos clínicos va desde úlcera péptica silente con 

hemorragia digestiva o perforación, a los típicos síntomas de trastornos de 

motilidad y dolor epigástrico. En la úlcera péptica no complicada el examen físico 

tiende a ser normal, mientras que en la complicada incluye hematemesis y/o 

melena, vómitos asociados a obstrucción del vaciamiento gástrico, o abdomen 

agudo con perforación. 
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Diagnóstico 

 

Debido a la alta frecuencia de cáncer gástrico en Chile, la baja 

disponibilidad de métodos no invasivos para detectar H. pylori  y el alto costo 

relativo de una terapia farmacológica, obligan a que la confirmación diagnóstica de 

una úlcera péptica sea la estrategia más comúnmente escogida. 

 

Una Esofagogastroduodenoscopía (EGD) es el procedimiento de elección 

para confirmar el diagnóstico y debiera realizarse en prácticamente todos los 

casos. Su sensibilidad y especificidad superan el 95%. Lo lleva a cabo un 

gastroenterólogo, insertando un endoscopio en el tracto gastrointestinal, 

observando así el estómago y el intestino delgado, pesquisando la presencia de 

úlceras. La toma de biopsia es importante para detectar la presencia de  H. pylori. 

Cuando la EGD confirma la presencia de Úlcera Péptica no es necesario 

realizar otros exámenes, tales como ecotomografía o tomografía axial computada 

(TAC) de abdomen. Ellos, al igual que la determinación de la secreción de ácido 

gástrico, no entregan datos de utilidad clínica. 

 

El estudio radiográfico con bario de esófago, estómago y duodeno (Rx 

EED) es menos sensible y específico. Su principal desventaja es que no permite 

obtener muestras para histología y/o detección de H. pylori, por lo que ha sido 

reemplazada por la EGD en el estudio de un paciente con síndrome ulceroso. 

Para detectarla, como se mencionó anteriormente es efectiva la biopsia para luego 

efectuar un test de ureasa rápida. 

 Del mismo modo, se pueden adjuntar exámenes de hemoglobina en sangre 

para determinar anemia, y de guayacol en heces para la hematemesis. 
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Complicaciones 

 

a) Hemorragia 

Es la complicación más frecuente de la úlcera péptica con un 10% de 

incidencia. Puede ser lenta y oculta por hemorragia del tejido granulatorio, o 

violenta e incluso fulminante por la rotura de una arteria de la submucosa o de las 

túnicas subyacentes, corroída por el jugo gástrico (diabrosis). 

La hemorragia puede ser masiva y manifestarse en forma de vómitos con 

sangre (hematemesis) o bien como deposiciones de color negro y aspecto 

característico (melenas). A veces pasa inadvertida para el paciente y produce una 

anemia que progresa en el plazo de días o semanas. 

Generalmente es preciso realizar una endoscopia para comprobar con 

exactitud el punto de sangrado. 

 

b) Perforación 

En algunos casos, el proceso necrotizante puede atravesar toda la pared 

del órgano y comprometer estructuras vecinas. Si la úlcera está ubicada en la 

pared anterior del estómago o duodeno, puede perforarse a la cavidad peritoneal, 

produciendo peritonitis (química y luego purulenta). Si está ubicada en la cara 

posterior, puede perforarse al páncreas, provocando dolor intenso, o a la 

transcavidad de los epiplones produciendo peritonitis localizada y/o colecciones. 

El dolor se localiza en el epigastrio, y se describe como un “dolor en 

puñalada”. Si se verifica esta perforación, es requerida de forma inmediata una 

intervención quirúrgica, puesto que ocasiona el compromiso de otros órganos, con 

síntomas nuevos, dependiendo del órgano afectado. Por ejemplo, en el caso de 

afectar el páncreas, en la clínica el nivel de amilasa sanguínea será elevado. 
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c) Obstrucción 

Cuando existe una ulcera péptica situada cerca del píloro, puede ocurrir que 

los fenómenos de inflamación y cicatrización reiterados originen una obstrucción 

en esta estrecha zona. Lo anterior puede condicionar una obstrucción pilórica, o 

una en el cardias (menos frecuente) lo que provocará que el contenido gástrico 

tenga dificultad en movilizarse hacia el intestino delgado, dificultando la digestión. 

 

d) Carcinoma 

Se ha observado una frecuencia levemente mayor de desarrollo de 

carcinoma en el borde de las úlceras gástricas; esto no ocurre en las duodenales. 
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Manejo 

 

El tratamiento actual de la UP es la erradicación del H.  pylori, siempre que 

esto sea posible. Históricamente, el reposo en cama, uso  de leche, y dieta blanda 

fueron indicados para la UP. Cambios en la dieta actualmente no son 

aconsejados. Las únicas medidas generales recomendadas son discontinuar el 

tabaco y  uso de AINEs. Aunque ciertas comidas, tales como comidas picantes y 

salsas, quizás incrementan los síntomas dispépticos de los pacientes, ellos no 

causan la enfermedad ulcerosa, ni tampoco interfieren con su curación. 

 

a) Erradicación de H. pylori 

La erradicación del H. pylori es la única medida terapéutica que modifica la 

historia natural de la enfermedad. La tasa de recurrencia de úlcera péptica ha 

disminuido desde un 90% al año hasta 1 a 2% después de su erradicación. El 

esquema más empleado incluye un bloqueador de la bomba  de protones 

(omeprazol o lansoprazol) asociado a dos antibióticos (terapia triple). 

 

Los antisecretores deben incluirse en el tratamiento inicial ya que mejoran 

la efectividad de los antibióticos, se asocian a una respuesta sintomática más 

rápida y probablemente aceleran la velocidad de cicatrización de la úlcera. 

Permiten tratar además condiciones asociadas frecuentes, como la esofagitis por 

reflujo, cuya respuesta a la erradicación es poco consistente. No está indicado 

prolongar la terapia con antisecretores más allá de las 2 semanas, excepto en los 

siguientes casos: Úlcera Péptica asociada a AINEs, especialmente si no es 

posible suspenderlos, esofagitis erosiva asociada, Úlcera Péptica recurrente a 

pesar de erradicación de H. pylori y/o suspensión de AINEs y gastrinoma (sin 

opción quirúrgica). 
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b) Terapia endoscópica 

La confirmación endoscópica de la cicatrización de la úlcera es 

recomendable realizarlo en todas las Úlceras Gástricas, después de 8 a 12 

semanas post-tratamiento, lo que permite realizar biopsias para confirmar 

benignidad y erradicación de H. pylori. No se considera en el control de Úlcera 

Duodenal tratada y asintomática. 

 

c) Cirugía 

Está indicada frente al desarrollo de complicaciones no manejables 

médicamente y/o endoscópicamente. En agudo, la HDA masiva que no es posible 

controlar endoscópicamente, es necesario resolverla de urgencia mediante cirugía 

clásica, resecando la úlcera y reparando la pared si es gástrica o realizando 

hemostasia mediante puntos si es duodenal. En el caso de la perforación, es 

posible el aseo peritoneal y la reparación de la lesión mediante cirugía 

laparoscópica o clásica. 

El síndrome pilórico que condiciona obstrucción al vaciamiento  gástrico por 

secuelas de enfermedad péptica, requiere en algunas oportunidades de 

antrectomía o gastrectomía subtotal que en la actualidad pueden ser abordadas 

por vía laparoscópica. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Discusión 

 

La Úlcera Péptica es una importante enfermedad que compromete el tracto 

gastrointestinal, principalmente al estómago y duodeno proximal. Su incidencia ha 

decrecido desde la última mitad del siglo XX, por una disminución de las tasas de 

infección por H. pylori y por el aumento del uso de inhibidores de la bomba de 

protones, aunque sigue afectando a numerosas personas en todo el mundo, por el 

incremento del uso de anti-inflamatorios no esteroidales (AINEs) asociado al 

envejecimiento de la población. 
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