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Gastritis crónica atrófica
Factor de riesgo conocido para el desarrollo de  
cáncer gástrico.
Condición preneoplásica
Inflamacion crónica, adelgazamiento de la mucosa, 
pérdida de las glándulas gástricas y 
reemplazamiento por otros tipos celulares 
(metaplasia)



Gastritis crónica atrófica (GCA):
- autoinmune
- multifocal o ambiental 

Más frecuente (>90%)

Asociada a H.pylori
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Numerosos estudios señalan la 
importancia de la gastritis atrófica en la 
evolución hacia el Adenoca gástrico 

La verdadera prevalencia de la GCA en la 
población general es difícil de establecer:

- estudios en pacientes sintomáticos
- falta de métodos no invasivos para el 

diagnóstico y seguimiento



Marcadores de atrofia gástrica
Biomarcadores de actividad de la mucosa 
gástrica:    - gastrina 17 (G17) 

celulas G antrales
- pepsinógeno I (PGI) 

células principales del cuerpo

Descenso de los niveles séricos de PGI y G17 en atrofia 
gástrica moderada-severa.

Combinación de PGI, G17 y AC frente a H.pylori para 
detectar la atrofia gástrica (Gastropanel)   

(Biohit, Helsinki, Finlandia)   



Objetivo

Determinar la utilidad del 
Gastropanel para el diagnóstico de 
gastritis atrófica en nuestro medio



Material y métodos (I)
56 pacientes:  47 dispepsia no investigada

9 carcinoma gástrico   

Endoscopia alta + biopsias de cuerpo y antro gástricos
Evaluación histológica por 2 anatomopatólogos, sistema 
Sydney revisado 
Niveles séricos de PG I, G17, AC anti-H.pylori

(Biohit, Helsinki, Finlandia)

Probabilidad de gastritis atrófica : Gastrosoft for Excel
(Biohit, Helsinki, Finlandia)

24
23

39±15.4 años

6
3

72.8±12 años



Resultados (I)

La gastritis atrófica fue 
significativamente más frecuente  en 
pacientes con Ca gástrico que en los 
pacientes con dispepsia

(56% vs 6%  p=0.0015)



Resultados (II) 
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Figura 1. Niveles medios de PG I.
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Resultados (III)

Gastritis atrófica (A) = 7
- 4 Ca gástrico (atrofia cuerpo)

Gastritis no atrófica (S) = 23
- 1 gastritis atrófica (1 cáncer enteroide)
- 1 gastritis no atrófica (1 cáncer mucocelular)
- 1 normal

Normales (N) = 26
- 9 gastritis no atrófica (2 cánceres mucocelulares)
- 1 cáncer gástrico sobre mucosa normal.

Resultados del Gastropanel:



Resultados (III)
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Biopsias

Correlación entre Gastropanel e histología

N: normal

S: gastritis no-atrófica

A: gastritis atrófica

Kappa = 0.68



Resultados (IV)

Gastropanel para el diagnóstico de 
gastritis atrófica:

Especificidad =100 %
Sensibilidad = 87.5 %
VPP = 97.9% 

No detectó 3 Ca gástricos no 
asociados a atrofia.



Conclusiones

El Gastropanel es un buen método 
para el diagnóstico no invasivo de 
gastritis atrófica

Utilidad limitada como método de 
screening por existencia de casos de 
Ca gástricos NO asociados a 
gastritis atrófica.


