
Este número es especialmente prolífi co en artículos. El 
Helicobacter pylori (Hp) es siempre motivo de interés. Un 
aspecto poco revisado en la revista es como afecta a la 
población pediátrica. Artículos previos sobre prevalencia 
e incidencia en niños en nuestro país han sido publica-
dos en literatura inglesa.1-4  Como Urribarri y col. publican 
en el artículo de este número la prevalencia es bastante 
similar, prácticamente 46%, comparado a 47-49% de las 
publicaciones referidas. En 10 años de diferencia con la 
publicación más reciente de las referidas no hay datos 
que sugieran ni aumento ni disminución de la prevalencia. 
Un aspecto muy interesante es como las características 
clínicas no ayudan a diferenciar al niño con Helicobacter 
que acude a la consulta. Los hallazgos endoscópicos si 
serán algo más útiles; así, la presencia nodular de la mu-
cosa gástrica es signifi cativamente más frecuente en los 
niños con Hp comparado con los que no lo tienen. El otro 
hallazgo signifi cativo en la endoscopia es la descripción 
de “esofagitis” en los pacientes sin Hp, siendo menos re-
portado en los Hp +.  Ya el examen de las  biopsias di-
ferenciará con claridad el efecto proinfl amatorio del Hp, 
mostrando signifi cancia en la presencia de infl amación 
crónica, actividad aguda por los polimorfonuclea-res, y la 
presencio de folículos linfoides. Es un artículo importante 
que actualiza el tema de Hp en la infancia y nos propor-
ciona un estudio en literatura en español y publicada lo-
calmente. 
Berrospi y el grupo del Instituto de Enfermedades Neoplá-
sicas, entregan un aporte importante a la actualización 
del tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico, presen-
tando su experiencia inicial de gastrectomía laparoscópi-
ca. Esta técnica denominada gastrectomía distal asistida 
por laparoscopia, es la combinación de una parte lapa-
roscópica para disecar los ganglios hasta D2, y una se-
gunda parte abierta que exterioriza y extirpa la porción 
distal disecada. Los resultados reportados hablan de una 
técnica que benefi cia al paciente con una menor estancia 
hospitalaria, menor dolor post operatorio y más rápida re-
cuperación. El pronóstico a largo plazo ya ha sido evalua-
do en casuísticas grandes en el Japón. 5-7  La morbilidad 
operatoria del orden del 10%, sin necesidad de conver-
sión a operación abierta son datos adicionales para usar 
esta técnica en pacientes con cáncer gástrico que tengan 
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neoplasia gástrica distal de menos de 5 cm, ganglios lin-
fáticos de menos de 2 cm en la TAC, y ausencia de metás-
tasis peritoneal y hepática.     
En un número reciente8 Dohmoto ha descrito nuevas téc-
nicas de preparación colonoscópica para los pacientes. 
El artículo si bien ha sido publicada en nuestra revista re-
porta una experiencia en un hospital de Japón. El Artículo 
de Chacaltana si es una experiencia enteramente local 
que nos presenta resultados del  uso del manitol como 
agente osmótico en la preparación del colon en pacien-
tes que se les realizará colonoscopia. Esta experiencia 
ya realizada anteriormente en grupos del Brasil y Cuba9 
demuestra lo efectivo del uso del manitol, con uso de me-
nor volumen de preparación, un litro comparado a 4 litros 
con polietilenglicol(PEG).  Menos efectos indeseables 
30%, principalmente nausea, comparado al PEG 42.5% y 
un costo muy por debajo del PEG. El potencial riesgo de 
explosión del colon, ha restringido  su uso. Pero la ex-
periencia extensa en el Brasil10-12 demuestra que excep-
tuando aquel paciente que se realizará una polipectomía 
u otro procedimiento donde se requiera el electrocua-
terio, en los demás casos es totalmente inocuo. Es una 
experiencia importante en nuestro país donde el aspecto 
económico es fundamental para la realización de los pro-
cedimientos terapéutico.   
Las publicaciones de la escuela digestiva de la ciudad 
de Trujillo siempre están presentes en nuestra revista. 
En este número, Arroyo y colaboradores presentan su 
experiencia en el tratamiento de los casos complicados 
de pancreatitis aguda describiendo como este problema 
creciente es manejado en la unidad de cuidados intensi-
vos e intermedios del Hospital Victor Lazarte Echegaray 
de la ciudad de Trujillo.
En este número hay una revisión muy importante del gru-
po del Instituto de Patología Arias Stella, donde nos des-
criben en forma clave y detallada como distinguir las di-
ferentes colitis crónicas; aspecto vital para diagnósticos 
y tratamientos. Un aspecto clásico de la difi cultad diag-
nóstica es la falta de diagnósticos de colitis ulcerativa en 
nuestro medio; es cierto por no ser tan prevalente, pero 
también notamos falta de experiencia que produce dudas 
en el patólogo para escribir este diagnóstico. Igualmente 
la descripción de varias colitis microscópicas, que son 

 VOLUMEN 28 ABRIL - JUNIO Nº 2

74960 REVISTA GASTRO Aldo 28-2.indd   10574960 REVISTA GASTRO Aldo 28-2.indd   105 6/27/08   4:31:20 PM6/27/08   4:31:20 PM



diagnósticos que escapan la visión colonoscópica habi-
tual, sin magnifi cación.
Tenemos nuevamente la extraordinaria experiencia del Dr. 
Raúl León Barúa, para tratar de orientarnos en los sin-
dromes gastrointestinales, y en este número se discute 
sobre un aspecto del amplio tema de la dispepsia y el más 
específi co Sindrome de dolor abdominal en ayunas ó “de 
hambre”.
Entre los diferentes reportes de casos de este volumen 
encontramos el reporte de Barreda y col. que informa de 
la utilidad de la Ecoendoscopia para el diagnóstico de un 
cáncer de páncreas . 
El grupo del hospital Hipolito Unanue describe un inte-
resantísimo reporte de persistencia del conducto onfalo-
mesentérico en la edad adulta.
Rios Canturín y su grupo del Hospital Rebagliati, nos des-
criben aspectos novedosos sobre el tratamiento quirúrgi-
co de la diabetes mellitus 2.
En resumen, con estos y otros artículos muy importantes 
el número espera seguir siendo un propulsor de la inves-
tigación y publicación científi ca nacional.

Dr Alberto Zolezzi Francis                                                                                             
EditorRevista de Gastroenterología 
del Perú
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