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Resumen

Objetivo. Evaluar la utilidad diagnóstica de biopsias gás-
tricas rutinarias tomadas al azar versus las dirigidas por 
tinción de azul de metileno para el diagnóstico de metapla-
sia intestinal. Material y métodos. Realizamos un estudio 
de validación en 376 pacientes. Se realizaron 2 biopsias de 
antro, 2 de cuerpo, 1 para test de ureasa y biopsias adicio-
nales en caso necesario. En 101 casos se hicieron 2 biopsias 
luego de tinción. En total se analizaron 1.486 biopsias. Se 
determinaron las frecuencias de diagnósticos endoscópicos e 
histológicos, y la validación del diagnóstico endoscópico de 
metaplasia intestinal con y sin tinción frente a la histología 
que siguió los criterios de Sydney y Viena. Resultados. Se 
halló metaplasia en 37,23% de los casos y en 6,38% ésta 
fue incompleta en antro y cuerpo, moderada o severa. El 
diagnóstico endoscópico tuvo: sensibilidad 46%, especifici-
dad 91%, valor predictivo positivo (VPP) 75% y valor pre-
dictivo negativo (VPN) 74%. La baja sensibilidad indica 
la necesidad de realizar biopsias gástricas. La tinción tuvo: 
sensibilidad 95%, especificidad 67%, VPP 84% y VPN 
89% con diferencia significativa a favor de la tinción (P < 
0,05). El aspecto endoscópico típico de metaplasia intestinal 
coincidió siempre con la tinción y la histología. Se encontró 
displasia en 0,53%, cáncer gástrico en 1,8% y Helicobacter 
pylori en 56%. Conclusión. La biopsia dirigida por tinción 
es superior a las tomadas al azar para el diagnóstico de me-
taplasia. No hubo metaplasia cuando la endoscopía fue nor-
mal y el aspecto endoscópico típico de metaplasia  concordó 
con la tinción y la histología.

Palabras claves. Biopsias gástricas, gastritis, azul de meti-
leno, metaplasia intestinal.

Utility of routine gastric biopsies and 
staining with methylene blue in the 
diagnosis of intestinal metaplasia in 
patients over 40 years

Summary

Objective. To evaluate the diagnostic utility of routine gas-
tric biopsies taken at random versus targeted biopsies with 
methylene blue staining for the diagnosis of intestinal meta-
plasia. Material and methods. We performed a validation 
study in 376 patients. We performed 2 antral biopsies, 2 
gastric body biopsies, 1 biopsy for urease test and additio-
nal biopsies if demanded. One hundred and one patients 
underwent 2 biopsies after methylene blue staining. A total 
of 1,486 biopsies were analyzed. Frequencies of histological 
and endoscopic diagnosis and the validation of endoscopic 
diagnosis of intestinal metaplasia with and without staining 
against histology, which followed updated Sydney and Vien-
na criteria, were determined. Results. Metaplasia was found 
in 37.23% of cases and in 6.38% was incomplete in antrum 
and body, moderate or severe. The endoscopic diagnosis had: 
sensitivity 46%, specificity 91%, positive predictive value 
(PPV) 75% and negative predictive value (NPV) 74%. The 
low sensitivity indicates the need for gastric biopsies. Staining 
had: sensitivity 95%, specificity 67%, PPV 84% and NPV 
89%, with significant difference for staining (P < 0.05). 
The typical endoscopic appearance of intestinal metaplasia 
always coincided with staining and histology. Dysplasia was 
found in 0.53% of cases, gastric cancer in 1.8% and Helico-
bacter pylori in 56%. Conclusion. Directed biopsy staining 
is superior to those taken at random for diagnosing metapla-
sia. Metaplasia was not found when endoscopy was normal 
and typical endoscopic appearance of metaplasia agreed with 
staining and histology.

Key words. Gastricbiopsy, gastritis. methyleneblue, intesti-
nal metaplasia.
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El carcinoma gástrico (CG) es la segunda causa más 
común de muerte por cáncer a nivel mundial.1 En los paí-
ses andinos es considerado uno de los tumores malignos 
más frecuentes. En nuestro medio es el segundo cáncer 
en frecuencia del hombre (18,8%) y el cuarto de la mujer 
(17,7%), siendo la primera causa de mortalidad por cán-
cer en ambos sexos.2

Se han estudiado algunos factores con diverso riesgo 
de desarrollar CG y los más importantes se relacionan 
con la edad mayor a 40 años, la procedencia de zonas de 
alta incidencia y el contexto familiar de CG.3-5 También 
se han descrito, aunque con diferente valor, el hábito de 
alimentos ahumados y salados, la escasa refrigeración de 
alimentos y el déficit de vitaminas antioxidantes, entre 
otros.6 La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha 
determinado el rol protagónico del Helicobacter pylori al 
declarar a esta infección como “factor de riesgo I”.7-8 Ac-
tualmente el interés se centra no solo en el diagnóstico 
oportuno de lesiones de cáncer temprano, sino de lesiones 
precursoras como son la gastritis atrófica (GA), la meta-
plasia intestinal (MI) y la displasia.9

Los cambios inflamatorios crónicos pueden conducir 
a gastritis atrófica considerándose a esta lesión un estado 
inicial del proceso de carcinogénesis gástrica. Sin embar-
go, en su curso evolutivo existe la posibilidad de involu-
cionar a la normalidad al tratar al Helicobacter pylori. La 
GA que usualmente se acompaña de MI y las lesiones de 
displasia han sido señaladas como precursoras del adeno-
carcinoma gástrico tipo intestinal de Lauren, el que puede 
representar hasta el 67% de los CG.10-12

El diagnóstico definitivo de la MI, su tipo y su grave-
dad, se hace en base a los estudios histológicos. No existe 
un patrónendoscópico de MI, si bien el aspecto conside-
rado “típico” tiene muy alta correlación con la histolo-
gía.13 Se ha referido que cuando el aspecto endoscópico 
es normal no existe histológicamente MI, lo cual no es 
compartido en todos los estudios.14 Esto estaría relaciona-
do, entre otras variables, con la distinta distribución geo-
gráfica de esta patología igual que el CG. Por eso consi-
deramos importante determinar la frecuencia en nuestro 
medio de dichas lesiones y la correlación de diagnósticos, 
investigando la efectividad y utilidad de dichos diagnósti-
cos a través de su validación. La tinción con azul de me-
tileno en los casos poco expresivos endoscópicamente de 
MI podría mejorar su diagnóstico a fin de lograr muestras 
más representativas.

La cromoendoscopía convencional con azul de metile-
no ha mostrado utilidad en el diagnóstico de MI con una 
sensibilidad de 80% y una especificidad de 78,5%, cifras 
que varían no solo por diferencias epidemiológicas, sino 

también por los criterios y técnicas utilizados.15

Según la clasificación de Filipe, la MI tipo III sería la 
de mayor riesgo de progresión. En la actualidad se consi-
dera más relevante determinar la extensión y severidad de 
la MI incompleta que la investigación de sulfomucinas.16

En algunos casos nos vemos obligados a seleccionar 
exámenes tomando en cuenta el costo-beneficio para 
el paciente. Nos cuestionamos si se justifica la toma de 
biopsias cuando la endoscopía es normal y si la tinción 
debe ser sistemática o selectiva. Esto nos ha motivado al 
presente estudio y creemos que los resultados podrían 
orientarnos en la toma de decisiones frente a nuestros 
pacientes. Nuestro objetivo fue evaluar la utilidad diag-
nóstica de las biopsias gástricas rutinarias tomadas al azar 
versus las dirigidas por tinción de azul de metileno para 
el diagnóstico de MI, comparando los aspectos endoscó-
picos de la MI con y sin tinción a través de un estudio 
de validación cuyo referente es la histología. Secundaria-
mente, nos propusimos determinar la prevalencia de le-
siones importantes.

Materiales y métodos

Se trata de un estudio de validación prospectivo que 
compara la sospecha endoscópica de MI, con y sin tin-
ción con azul de metileno, frente a la histología como gold 
standard o prueba de referencia.

Pacientes

Población de Estudio. Incluimos pacientes mayores 
de 40 años que acudieron al servicio de Gastroenterolo-
gía de la Clínica España y se realizaron una endoscopía 
digestiva alta desde diciembre de 2009 a marzo de 2012.

Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fue 
calculado mediante el método de Buderer17 en base a una 
sensibilidad mínima esperada del 80% para la endoscopía 
convencional, con un intervalo de confianza del 10% y 
una prevalencia de la MI del 25%, obteniendo un míni-
mo de 246 pacientes.

Criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron a 
los pacientes con indicación de endoscopía digestiva por 
presentar dispepsia, reflujo gastroesofágico o factores de 
riesgo de CG, que luego de dar consentimiento infor-
mado accedieron a participar en el estudio. La investi-
gación comenzó con la entrevista médica, incluyendo el 
interrogatorio y el examen físico general. La endoscopía 
digestiva y la toma de biopsias fueron realizadas a todos 
los participantes y la cromoendoscopía se realizó de ma-
nera selectiva con los criterios anotados más adelante. Se 
excluyeron aquellos pacientes con diagnóstico anterior de 
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CG, resección gástrica o hemorragia digestiva alta grave 
con requerimiento de terapia endoscópica, con trastornos 
de la coagulación por motivos hematológicos, hepáticos o 
renales con riesgo de sangrado, y con falla multiorgánicao 
sépticos graves. En el caso de los pacientes que tomaban 
antinflamatorios no esteroideos, se los admitió solo si és-
tos habían sido retirados 24 horas antes del examen.

Procedimientos y definición de variables

Procedimiento endoscópico. Luego de un ayuno 
mínimo de 6 horas, se utilizó en todos los pacientes sime-
ticona (100mg en tabletas o gotas) 15 a 20 minutos antes 
de la endoscopía, a fin de obtener mejor limpieza y remo-
ver el exceso de moco gástrico. Como premedicación se 
utilizó midazolam, butilbromuro de escopolamina (Bus-
capina®) y espray bucal de lidocaína. Se empleó el sistema 
de video-endoscopía (Olympus Evis Exera CV-145) con 
registro de imágenes y se aplicó la técnica de endoscopía 
digestiva alta universalmente conocida y aceptada. Los 
diagnósticos endoscópicos se hicieron siguiendo los es-
tablecidos por la WEO (World Endoscopy Organization), 
con la terminología mínima estándar.18 El diagnóstico 
endocópico de MI es presuntivo y necesita su confirma-
ción histológica. Son típicas las manchas generalmente 
blanquecinas o rosadas, apenas elevadas de la mucosa o 
con aspecto de empedrado (Figura 1A).

Procedimiento de tinción con azul de metileno. Se uti-
lizó un catéter de irrigación tipo espray (Olympus PW-

205L) y la concentración del azul de metileno fue del 
0,5%. La irrigación se realizó en la mucosa antral, la in-
cisura y el cuerpo gástrico con alrededor de 10 cm3 de 
colorante y al cabo de por lo menos 2 minutos se procedió 
al lavado meticuloso de la mucosa gástrica, con la cantidad 
de agua necesaria para permitirnos ver con claridad si exis-
tían o no zonas teñidas de azul que atestiguaran la absor-
ción del colorante y por ende la MI. La tinción con azul de 
metileno se consideró positiva cuando la mucosa quedaba 
con zonas impregnadas del colorante después de un lavado 
minucioso y negativa en caso contrario (Figura 1B).

Toma de biopsias. La primera biopsia se asignó al test 
de ureasa, puesto que la mezcla con sangre de biopsias an-
teriores puede interferir en la exactitud de este test. Luego 
se tomaron 2 biopsias de la región antral, de la pequeña 
curvatura y de la gran curvatura, colocándolas en un frasco 
con formalina rotulado como A, y 2 biopsias del cuerpo 
gástrico supraincisural colocándolas en un frasco rotulado 
como C. En 101 pacientes a los cuales se les realizó cro-
moendoscopía se tomaron 2 biopsias adicionales de la zona 
teñida en caso de positividad o de otra zona en caso de 
negatividad y se colocaron en un frasco rotulado como A2. 
Si el endoscopista consideró necesarias biopsias adicionales 
parael diagnóstico de lesiones deprimidas, ulceradas o ele-
vadas, se realizaron nuevas biopsias que fueron colocadas 
en un frasco rotulado como D. En total fueron realizadas y 
posteriormente estudiadas 1.486 biopsias gástricas.

Procedimiento para el estudio histológico. Los espe-
címenes fueron inmediatamente fijados en formol al 10%. 

Figura 1. Aspecto típico de la metaplasia intestinal en la endoscopía convencional  (A) y en la cromoendoscopía (B).

Autor: Dr Gustavo Calle A.
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Posteriormente los cortes fueron teñidos con hematoxilina 
y eosina en todos los casos. Según el criterio del patólogo 
en caso de MI se utilizaron tinciones complementarias con 
azul de toluidina o alcian u otra, a fin de una mejor dife-
renciación entre MI completa e incompleta (Figura 2).

Prueba de referencia. Es por todos conocido que el 
diagnóstico cierto de MI corresponde al estudio histoló-
gico. La gastritis crónica, la atrofia y la MI fueron estadi-
ficadas según la clasificación actual de Sydney.19 También 
se tomaron en cuenta las recomendaciones de la clasifica-
ción internacional del grupo de atrofia.20 Para la displasia 
y el CG se siguieron los lineamientos de la clasificación 
de Viena.21 La MI fue clasificada como moderadamente 
grave o grave cuando estaba presente en antro y cuerpo 
gástricos y su cuantía era suficientemente expresiva. Por 
el contrario, las MI iniciales o focales fueron consideradas 
leves. El reporte de la histología se acompañó con la ilus-
tración de las imágenes respectivas.

Análisis estadístico. La recolección de datos epidemio-
lógicos y clínicos al momento del interrogatorio fueron 
consignados en una base de datos estructurada, progra-
mada en Access con diagnósticos basados en la termino-
logía de la WEO, con captación de imágenes endoscó-
picas y posibilidades de generar frecuencias.18 Los datos 
fueron procesados y analizados usando los programas 
estadísticos EpiInfo 7 y Stata 11. La precisión diagnós-
tica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
(VPP) y valor predictivo negativo (VPN) fueron obteni-
dos para la endoscopía convencional y la cromoendos-
copía por métodos estadísticos de validación, mediante 
tablas de 2x2 o tablas de contingencia que especifican 
los verdaderos y falsos positivos y negativos en relación 

con la referencia que fue la histología. La prueba z se 
empleó para determinar la diferencia entre la sensibili-
dad y la precisión diagnóstica en general de la endoscopía 
convencional y la cromoendoscopía. Todas las pruebas 
fueron de 2 colas, considerando un error tipo I del 5%.

Resultados

Un total de 376 pacientes que acudieron de manera 
consecutiva para consulta y endoscopía con biopsia cum-
plieron con los criterios de inclusión y exclusión y fueron 
investigados (Figura 3). La edad media fue de 57,92 ± 12, 
64 años, con un ligero predominio del género femenino 
(54,52%). Las características demográficas y clínicas de 
los pacientes estudiados se describen en la Tabla 1. La Ta-
bla 2 muestra los diagnósticos endoscópicos del estómago 
de los pacientes en estudio y la Tabla 3  los diferentes 
diagnósticos histológicos.

La MI se encontró en 140 pacientes (37,23%). Fue 
completa en el 28,57% e incompleta en el 71,43%. 
Tanto la MI completa como incompleta fueron caracte-
rizadas por el patólogo como focal leve o inicial y como 
moderada a severa si se hallaba en más de una zona y de 
manera importante. Estas últimas, que consideramos de 
mayor relevancia por su gravedad y extensión, se encon-
traron en 24 pacientes y representaron el 17,14% de las 
MI, correspondiendo al 6,38% del total de pacientes.

El aspecto endoscópico de MI considerado típico se 
halló en 18 de los 24 resultados histológicos y no hubo as-
pectos endoscópicos típicos que no fueran MI en la histo-
logía. Sin embargo, en los 6 casos restantes con MI incom-
pleta importante para la histología, ésta no fue sospechada 
en el estudio endoscópico, correspondiendo a bordes de 
úlcera en 2 casos y a gastropatía de poca relevancia (con-

 

Figura 2. Metaplasia intestinal incompleta por histología.

Autor: Dr : Dr Ángel Gutiérrez
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Figura 3. Procedimientos realizados en la muestra.

Autor: Gustavo Calle A, Teodoro Jerves y Laura Pesántez.

Tabla 1. Características generales.
Tabla 2. Diagnósticos endoscópicos del estómago.
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gestiva, erosiva simple) en los 4 restantes. En 34 pacientes 
(9%) el resultado endoscópico fue mucosa normal. No 
hubo en ellos MI y la mayoría tuvo una gastritis crónica 
superficial que no reviste importancia y es reversible con el 
tratamiento del Helicobacter pylori. Por otro lado, también 
hubo falsos negativos endoscópicos con histología sin MI.

La Tabla 4 muestra los verdaderos y falsos positivos 
y negativos de la sospecha endoscópica de MI frente al 
resultado histológico de referencia. La Tabla 5 muestra 
el resumen del resultado de los parámetros de validación.

Del total de la muestra, 101 pacientes (26,86%) se 
sometieron a cromoendoscopía. En 74 hubo una tinción 
positiva, sospechándose MI, y en 27 no hubo tinción. 
La Tabla 6 muestra los resultados de verdaderos y falsos 
positivos y negativos. En la Tabla 7 se resume el resultado 
de los parámetros de validación.

Según la prueba z, existe diferencia significativa entre 
la sensibilidad y la precisión diagnóstica general de am-
bos grupos (P < 0,05), siendo por lo tanto más sensible la 
cromoendoscopía para el diagnóstico de MI.

De los 140 casos de MI, 15 casos se localizaron en el 
cuerpo, 66 en el antro, 48 en ambos lugares y 14 en la 
incisura evidenciados a través de tinción con azul de me-
tileno. Como podemos observar en la Tabla 3 el diagnós-
tico histológico más frecuente fue la  gastritis crónica no 
atrófica que se halló en 220 pacientes y la mayoría de ellos 
(77,73%) presentaron la gastritis tanto en el antro como 
de cuerpo. Según la histología se confirmaron 7 casos de 
CG, 6 avanzados y 1 temprano, y en 2 casos la sospecha 
endoscópica no pudo confirmarse con la histología. La 
úlcera gástrica estuvo presente en el 7% de los pacientes. 
Finalmente, 144 pacientes (38,30%) presentaron Helico-
bacter pylori positivo según la histología. Este porcentaje 
subió a 54,40% cuando además se consideró el resultado 
positivo del test de ureasa.

Discusión

La prevalencia global de MI, tanto completa como 
incompleta y de diversa gravedad, es de 37,23%. Un es-
tudio anterior en nuestro medio mostró una prevalencia 
global de 24,6%.13 Si seleccionamos en nuestro estudio 
las MI que se consideran como importante factor de ries-
go para displasia y CG, es decir, las incompletas modera-
damente graves o graves, tanto en extensión por hallarse 
en antro y cuerpo gástricos como en severidad debido a su 
intensidad, la frecuencia corresponde al 6,38% del total 
de pacientes. Para graduar la gastritis y la MI seguimos el 
sistema actualizado de Sydney que generalmente se utiliza 

Tabla 3. Resultado histológico del estómago en los 376 pacientes 
del estudio.

2 pacientes tuvieron en un examen previo displasia de bajo grado que no fue confirmada en el 
presente estudio.

Tabla 4. Concordancia entre metaplasia intestinal histológica y 
sospecha de metaplasia intestinal por endoscopía.

Tabla 5. Resumen de resultados.

Tabla 6. Concordancia entre metaplasia intestinal histológica y 
sospecha de metaplasia intestinal por cromoendoscopía.

Tabla 7. Resumen de resultados.
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en la práctica clínica y en la  investigación, combinando 
información topográfica y morfológica. Las Sociedades 
Europeas de Patología y Endoscopía Digestivas actuali-
zaron conceptos y recomendaciones sobre los precursores 
de CG. Un panel de expertos de varios países, a través de 
una revisión sistemática con niveles de evidencia, gene-
ró recomendaciones y avaló el uso del sistema OLGIM 
(enlace operativo en MI gástrica) diseñado para graduar 
la MI (según severidad y extensión) como más relevante 
y fácil de aplicar que la subtipificación con sulfomucinas 
por histoquímica u otras técnicas de mayor complejidad 
que no se realizan rutinariamente.16  Creemos que a futu-
ro esta clasificación práctica se aplicará más asiduamente.

Es conocido que las lesiones de MI pueden ser multi-
focales y que a mayor número de biopsias gástricas existe 
mayor probabilidad de diagnosticarlas. Muchos de nues-
tros pacientes tuvieron 6 o más biopsias gástricas puesto 
que el diagnóstico endoscópico lo exigía y esto podría ex-
plicar el porcentaje importante de MI hallado en general. 
En un hospital público local, cuya población mayoritaria 
es de estrato socioeconómico bajo, pudimos confirmar 
hace 3 décadas que más del 90% de los pacientes mayores 
de 70 años presentaba MI, lo que fue corroborado años 
después en otra serie.14-22 Nuestros resultados difieren, ya 
que el 54,92% de los pacientes mayores de 70 años tenían 
MI, lo que podría atribuirse no solo a las diferencias de 
las poblaciones estudiadas, sino hipotéticamente a que el 
uso generalizado de medicación para el Helicobacter pylori 
tendría que ver con los cambios de frecuencia de GA y 
MI. Todas las MI incompletas importantes encontradas 
en nuestra serie se asentaban sobre gastritis crónica atró-
fica. En un estudio regional andino se detalla la presencia 
de MI en el 80% de los pacientes con GA.23

Al validar la sospecha endoscópica de MI por en-
doscopía convencional y sin tinción frente al resultado 
histológico de las biopsias obtenidas al azar de antro y 
cuerpo, se determinó que globalmente  el  diagnóstico 
endoscópico tiene una precisión del 74% con una baja 
sensibilidad de 46%, lo cual no es aceptable por el alto 
porcentaje de falsos negativos. En general los valores pre-
dictivos demuestran la necesidad de las biopsias gástri-
cas para el diagnóstico certero de MI. Sin embargo, en el 
subgrupo de 34 de los pacientes con endoscopía normal, 
el 9% nunca tuvo MI en la histología. Si bien sería nece-
sario una serie más amplia de casos, nuestros resultados 
sugieren por el momento que no es útil realizar biopsias 
gástricas en estómagos de aspecto endoscópico normal. 
La revisión bibliográfica es variable al respecto pues hay 
quienes, como nosotros, no encuentran MI en endosco-

pías normales mientras otros la hallan en un 2,8%.14-24 En 
el caso de una endoscopía normal, sería únicamente nece-
sario investigar el Helicobacter pylori por el test de ureasa o 
por serología. Por otra parte, cuando el aspecto endoscó-
pico fue típico de MI,13 ésta fue corroborada tanto por la 
histología como por la tinción. 

Aparte de estos dos subgrupos señalados, otros aspec-
tos endoscópicos mostraron diferente correlación con el 
resultado histológico de MI. El diagnóstico histológico 
más frecuente fue gastritis crónica antral o difusa no 
atrófica (58,51% considerando todas las localizaciones y 
tipos). Dicho tipo de gastritis no es grave y no reviste 
mayor importancia pues ha mostrado ser reversible al eli-
minar la noxa, en particular el Helicobacter pylori.

La tinción con azul de metileno ha sido y es amplia-
mente utilizada actualmente pues no solo sirve para resal-
tar alteraciones superficiales de la mucosa, sino también 
para mostrar zonas compatibles endoscópicamente con 
MI, ya que dichas zonas quedan teñidas de azul aún des-
pués de un riguroso lavado con agua o solución salina. 
En estos casos la tinción logra biopsias más representa-
tivas para el diagnóstico histológico definitivo de MI. La 
validación de la tinción frente el diagnóstico cierto pro-
porcionado por la histología mostró una buena precisión 
diagnóstica del 85%, con una muy buena sensibilidad 
del 95%, una especificidad del 67% y VPP y VPN su-
periores al diagnóstico endoscópico sin tinción. Por lo 
tanto, constituye una herramienta de apoyo útil en los 
casos señalados. Sin embargo, teñir un aspecto endoscó-
pico típico de MI resultaría redundante, dado que dicho 
diagnóstico endoscópico concuerda íntegramente con el 
histológico. En estos casos sería más conveniente pasar 
directamente a la toma de biopsias de antro y cuerpo para 
confirmar la extensión y severidad de la lesión. En todo 
caso la decisión de teñir la mucosa quedaría a criterio del 
endoscopista, según se necesite o no resaltar o delimitar 
alguna alteración del epitelio mucoso. No es ajeno a los 
endoscopistas que existen diversas conductas con respecto 
al uso de tinciones en endoscopía, desde quienes creen 
que éstas deben ser selectivas y basadas en la experiencia 
de cada servicio hasta quienes preconizan su uso sistemá-
tico.25 Nos parece que la selectividad es de mayor utili-
dad, al menos en los pacientes que nosotros estudiamos.

Hemos podido comprobar que en nuestro servicio la 
frecuencia del diagnóstico endoscópico-histológico del 
CG ha descendido durante las últimas décadas del 2,8% 26 
al 1,8% actual. En 376 pacientes estudiados fue diagnos-
ticado un caso de CG temprano y dos casos de displasia, 
una de alto y otra de bajo grado, mientras que en otros 
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dos casos de displasia leve que se sometieron a control 
endoscópico la histología no pudo confirmarla, posible-
mente porque involucionó o porque la biopsia no fue re-
presentativa. Concordamos con la apreciación según la 
cual la displasia gástrica es una lesión que raramente se 
diagnostica, con una frecuencia que va desde el 0,2% al 
3%, según lo refiere la bibliografía consultada. Finalmen-
te, la prevalencia de Helicobacter pylori en nuestro servicio 
también ha descendido en la última década del 70,4% al 
56% actual. Podríamos suponer que la alta cobertura del 
tratamiento para la infección tanto del especialista como 
del médico de atención primaria ha reducido este por-
centaje.26

Nuestra investigación se centró en pacientes mayores 
de 40 años, población en la que existe un mayor riesgo de 
lesiones. Por debajo de esta edad no realizamos rutinaria-
mente biopsias gástricas para su estudio histológico, salvo 
que el diagnóstico endoscópico lo exija, y nos limitamos 
a una biopsia para el test de ureasa. El aporte del presente 
estudio podría extrapolarse a servicios de endoscopía pri-
vados con poblaciones equiparables y servir para estudios 
comparativos con los sistemas de visualización endoscó-
pica más recientes que han sido considerados más preci-
sos en el diagnóstico de las lesiones endoscópicas.

Concluimos que la toma de biopsias gástricas del an-
tro y cuerpo dirigidas por la tinción con azul de metile-
no es superior a las biopsias al azar tomadas del antro y 
cuerpo gástrico para el diagnostico histológico definitivo 
de MI. Cuando el diagnóstico endoscópico de la mucosa 
gástrica fue normal no existió MI a la histología mientras 
que el diagnóstico endoscópico de MI típica concordó 
siempre con el diagnóstico histológico.
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