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Gastritis 

Es la inflamación de la mucosa gástrica. 

 

Se clasifica en 3 tipos: 

Aguda 

Erosiva  

Crónica 
 



GASTRITIS  AGUDA 

Proceso inflamatorio de la mucosa  

Edema. Atrofia  e infiltración celular 

Ulceración. – Resultar  Sangrado 

Afecta fondo y cuerpo del estomago 

Recuperación al cabo de 24 horas  
 

 

 

 



GASTITIS CRONICA 
Proceso inflamatorio prolongado de la 

mucosa del estomago.  

  Ulceraciones estomacales benignas o  
 malignas .  

  Helicobacter Pylori 

Afecta al antro y píloro  



Patogenia 
El uso prologado de aines 

Consumo excesivo de alcohol, cafeina 

Tabaquismo. Estrés 

Traumatismo mecánico( entubación gástrica) 

Tratamiento medicamentoso prolongado   

 Isquemia , Shock 

 Infecciones: salmonelosis o CMV 

 Ingesta rápida de alimentos  
 
 

 
 

 
 



Manifestaciones clínicas 

 La gastritis aguda puede ser asintomática 

Dolor epigástrico variable 

Nauseas, Vómitos 

Puede o no presentarse hemorragias 
transitorias 

Hematemesis. Melena 

Anorexia 

Pirosis pos prandial. Eructos 

 Sabor amargo en la boca  

 



Tratamiento  
 Se realiza entubación gástrica, analgésicos, sedantes y 

antiácidos y soluciones endovenosas 
 

 

    

   Consumo de alcohol, condimentados, café, Irritante,  

    

 Modifica  la dieta 

 Fomentar el descanso 

 Inicio ATB  

 Fomentar actividad recreativa 

 

 

AGUDA 

CRONICA EDUCACION 



   Intervenciones de Enfermería 
 Anamnesis:   

 Nauseas, vómitos, sufre de estrés, que consumió durante 
el día, consume alcohol, hace dieta , etc. 

 Examen físico; signos de deshitracion, sensibilidad 
abdominal ( tipo de dolor ) 

 Disminuye  el dolor, mediante analgésicos prescriptos 

 Disminuir situaciones estresantes o estresores 

 Educación en la alimentación:    consumo de café, o 
alimentos de hojas verdes, crudos (pan, salsas, etc.) 

 Disminuir  el consumo del tabaco 

 

 

 

 

     



Ulcera péptica 
Excavación de la mucosa del estomago, píloro, 

duodeno o esófago. 

 Se Asocia al acido clorhídrico  y pepsina. 

 La erosión de área circunscrita de la mucosa, 
pero en ocasiones el daño avanza hasta la capa 
muscular. 

 Se presenta mas en el duodeno. 

Por lo general solo se presenta una ulcera 

Bacteria gram-negativa H. pylori. 

 

 

 

 

 

 



Predisposición 
Se le atribuye al paciente que padece una 

ulcera una personalidad característica, 
denominada  

      “ PERSONALIDAD DEL ULCEROSO” 
Personas emocionalmente tensas, tendencia 

familiar predisponente, stress emocional, 
ingestión apresurada e irregular de alimentos, 
consumo excesivo de cigarrillos. 



ULCERA ESOFAGICA 

Generalmente ubicadas en el tercio inferior del esofago 
 

Asociada generalmente a la Hernia Hiatal - Diafragmática 

ULCERA GASTRICA 

Dentro del estomago  

Curvatura menor 

ULCERA DUODENAL 

Primera porción del intestino 

(Duodeno)  

Cerca de la Válvula Pilórica 

LOCALIZACION 



Ulcera  Gástrica 
Ulcera Duodenales Síndrome de 

Zollinger-Ellison 

Ulcera Esofágica Síndrome de Barrett 



CARACTERISTICAS 

ULCERA ESOFAGICA:  
Dolor bajo esternón. Acidez  
Esofagoscopia. NO Rx 

ULCERA GASTRICA 
Región antral 
Tienden a ser crónicas 
Dolor a la izquierda del epigastrio, aparece después de comer 

ULCERA DUODENALES 
Bulbo duodenal Rx 
Dolor por hambre que calma con la ingesta 
Son mas pequeñas que las gástricas (Aprox. 2,5 cm) 



OTROS SINTOMAS ASOCIADOS 
 

 Dolor 
 Acidez 
 Regurgitación acida 
 Sabor amargo de boca 
 Distención Abdominal 
 Eructos 
 Nauseas con o sin Vómitos 
 Perdida del apetito 
 Perdida de peso 
 Diarrea 
 Anemia  
 Hematemesis 
 Melena 

 



Complicaciones 

 Perforación 

 

 

 Hemorragia  

 

 

 OBSTRUCCION 



Tratamiento 
Serología para la detección de H. pylori 
Educación en la dieta 

 

Fomentar la recreación, la disminución del 
consumo del tabaco 
 

Medicación: Antiácidos. Protectores  
 

   “Deben tomarse una hora antes de las 
comidas”. 

   “ No abrir las capsulas, No masticarlas, No 
Triturarlas” 
 



Intervenciones  de Enfermería 

 Anamnesis:  dolor  tipo, donde, sede el dolor 
cuando come, etc. 

 Examen físico: distensión abdominal, 
hipersensibilidad epigástrica, ruidos hidro aéreos 
hipo activos 

 Control de deposiciones. 

 Educación:  Dieta: Evitar la secreción y motilidad 
gástrica excesivas. 

       Situaciones estresantes  

       Consumo de tabaco 

 

 

 

 



PREGUNTAS?? 






