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RESUMEN 

 

Helicobacter pylori una de infecciones bacterianas más comunes en el mundo, mitad de 

población mundial está infectada, asociada con gastritis crónica, úlcera péptica, cáncer 

gástrico y linfoma del tejido linfoide de mucosa gástrica.  Problema:existen adultos  

con dolor abdominal epigástrico o peri umbilical, vómitos, anorexia, pérdida de peso, 

pirosis y sensación de plenitud postprandial, que pueden tener relación con 

Helicobacterpylori, pero no se investiga presencia de esa bacteria. Objetivo: determinar 

antígeno de  Helicobacterpylori en muestras de heces, adultos 20-45 años, en 

Laboratorio Clínico Salinas 2, La Libertad, mediante análisis de laboratorio, y posible 

relación con algunos de los síntomas. Universo: todos los pacientes adultos que 

asistieron al Laboratorio Clínico Salinas 2 de La Libertad. Muestra formada por adultos 

20-45 años que asistieron al Laboratorio Clínico Salinas 2 de La Libertad durante mayo 

a octubre 2.014. Metodología:trabajo observacional, descriptivo, no experimental. Se 

hizo investigación de laboratorio para detectar antígeno de Helicobacter Pylori. Se 

aplicó encuesta a médicos de La Libertad, para determinar si tienen presente 

Helicobacterpylori. Conclusiones: 53% pacientes con síntomas digestivos sospechosos 

de gastritis o úlceras están infectados con Helicobacterpylori. Mayoría pacientes 

sospechosos de gastritis o úlceras digestivas son mujeres, 63%. De pacientes  sexo 

masculino con síntomas digestivos sospechosos de gastritis o úlceras digestivas, el 

57.5%, están infectados por Helicobacter pylori. De mujeres con síntomas digestivos 

sospechosos de gastritis o úlceras digestivas, 50% infectadas por Helicobacter pylori. 

Afecta igual en campo o ciudad. Todos los médicos tienen frecuentemente pacientes 

digestivos, y si ven como posible causa a Helicobacter pylori. 72% médicos pide 

examen para Helicobacter pylori a todo paciente digestivo, 14% a la cuarta parte de esos 

pacientes, y 14% a casi ninguno.  

 

PALABRAS CLAVE:HELICOBACTER PYLORI- FACTOR DE RIESGO- 

HACINAMIENTO- GASTRITIS- ANOREXIA- PIROSIS- ANTICUERPO. 
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ABSTRACT 

 

Helicobacter pylori one of most common bacterial infections worldwide, half of the 

world population is infected, associated with chronic gastritis, peptic ulcer, gastric 

cancer and lymphoid tissue lymphoma of gastric mucosa. Problem: there are adults 

with epigastric abdominal pain or periumbilical, vomiting, anorexia, weight loss, 

heartburn and postprandial feeling of fullness, which may be related to Helicobacter 

pylori, but not the presence of these bacteria is investigated. Objective: To determine 

Helicobacter pylori antigen in stool samples, adults 20-45 years in Clinical Laboratory 

Salinas 2 Liberty, by laboratory analysis, and related to some of the symptoms. 

Universe: all adult patients attending the Clinical Laboratory Salinas 2 of La Libertad. 

Sample of adults 20-45 years who attended the Salinas 2 Clinical Laboratory of the 

Freedom for months from May to October 2014. Methodology: An observational, 

descriptive, non-experimental work. Laboratory research was performed to detect 

Helicobacter pylori antigen. Survey of physicians Liberty was applied to determine if 

they present Helicobacter pylori. Conclusions: 53% of patients with suspected 

gastrointestinal symptoms of gastritis or ulcers are infected with Helicobacter pylori. 

Most patients suspected of gastrointestinal ulcers or gastritis are women, 63%. In male 

patients with suspected gastrointestinal symptoms of digestive ulcers or gastritis, 57.5% 

are infected with Helicobacter pylori. In women with suspected gastrointestinal 

symptoms of gastritis or gastrointestinal ulcers, 50% infected with Helicobacter 

pylori.Equally affects field or city. All medical patients often have digestive, and if they 

see a possible cause for Helicobacter pylori. 72% medical examination for Helicobacter 

pylori asks all digestive patient, 14% of the fourth of these patients, and 14% to almost 

zero.  

 

KEY WORDS: HELICOBACTER PYLORI - RISK FACTORS - CROWDING- 

GASTRITIS-ANOREXIA-PIROSIS – ANTIBODY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Helicobacter pylori es una de las infecciones bacterianas más comunes en el mundo; 

la mitad de la población mundial está infectada con la bacteria.   El Helicobacter pylori 

es asociado con la patogénesis de la gastritis crónica, enfermedad de úlcera péptica, y 

asociado con el cáncer gástrico y linfoma del tejido linfoide de la mucosa. Se ha 

sugerido que el predominio de H. pylori se asocia con el estado socio-económico en la 

niñez y esa niñez es crítica para la adquisición de la infección. 

Dado el elevado número de personas a nivel mundial que están contagiadas con la 

bacteria Helicobacter Pylori desde la infancia, el conocimiento y la investigación 

sobreesta bacteria y sus formas de contagio, cobra especial interés, por lo que se deben 

realizarestudios que identifiquen la situación particular de contagio de cada país, 

regiones o ciudades, en esa línea este trabajo investigara la presencia de Helicobacter 

Pylori entre la población adulta en la ciudad de La Libertad, provincia de SantaElena. 

 

Sin embargo, la vía de transmisión no se conoce, aunque varios estudios han hecho 

pensar en la infección intrafamiliar, madre a niño o transmisión de niño a niño.  

Gottrand  informó la infección por Helicobacter pylori en 3 lactantes menores de 6 

meses de edad.  En los países en vías de desarrollo, se ha informado que lactantes y 

niños jóvenes están frecuentemente infectados con el Helicobacter pylori.  El estudio 

presente fue diseñado para determinar la presencia de Helicobacter pylori en adultos de 

20 a 45 años. 

 

La infección por Helicobacterpylori “es la enfermedad bacteriana gastrointestinal más 

común del mundo. Es causa principal del desarrollo de gastritis crónica y de otras 

alteraciones relacionadas con ella, como las úlceras pépticas y duodenales. También se 

ha visto asociada con linfomas y adenocarcinomas gástricos, siendo clasificada por la 

Organización Mundial de la Salud como carcinógeno de clase I. (MÁRQUEZ PATIÑO, N. 

2.010). 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria Gram-negativa microaerofílica, responsable de la 

presencia de gastritis primaria, duodenitis, úlceras gástricas y sangrado digestivo alto en 

los seres humanos.  La mayoría de los adultos en países en desarrollo están infectados 

por Helicobacter Pyloriy su manera de transmisión es controvertida.  Se han encontrado 

prevalencias serológicas en padres e hijos y una posibilidad es que los primeros 

contagien a sus hijos. Investigaciones recientes han demostrado que Helicobacter pylori 

tiene otros efectos en la salud, como son complicaciones nutricionales y hematológicas. 

 

Si no se tiene presente la responsabilidad de Helicobacter Pylori en los casos de dolor 

abdominal, vómitos, anorexia con pérdida de peso, pirosis y sensación de plenitud 

postprandial, en adultos de 20 a 45 años, se pueden cometer errores de diagnóstico y de 

tratamiento. 

 

 

1.1.1 Determinación del problema 

 

 

Existen muchos casos de adultos  que presentan dolor abdominal ya sea de localización 

epigástrica o peri umbilical como motivo de consulta, y/o acompañados de vómitos, de 

anorexia con pérdida de peso, pirosis y sensación de plenitud postprandial, que pueden 

tener relación con Helicobacter Pylori, y no se investiga la presencia de esa bacteria. 

 

 

1.1.2 Preguntas de Investigación 

 

 

-¿La bacteria Helicobacter pylori se encuentra presente en un porcentaje importante de 

adultos de 20-45 años? 
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- ¿La bacteria Helicobacter pylori tiene relación con sintomatología gástricaen 

adultoscomo dolor epigástrico, vómitos, anorexia con pérdida de peso, anemia, pirosis y 

sensación de llenura? 

- ¿Los médicos que atienden a los adultos  están investigando Helicobacter pylori? 

 

 

1.1.3 Justificación 

 

 

Determinar la presencia de Helicobacter Pylori en adultos es de gran importancia para el 

médico, saber reconocer, diagnosticar y tratar en forma adecuada esta infección, sin 

incurrir en el error del sobre diagnóstico o el sobre tratamiento.  La bacteria coloniza el 

estómago y es capaz de dañarlo, ya sea a través de la producción de sustancias que 

directamente lo lesionan, como son enzimas y citotoxinas, o bien, desencadenando una 

serie de eventos inmunológicos, los cuales tienen como finalidad destruir a la bacteria.   

 

Ocasionalmente la infección por Helicobacter pylori en adultos es la causa de aparición 

de desnutrición, de cuadros de anemias en adultos en general y en las mujeres 

embarazadas, y en otras ocasiones puede conducir a cuadros de prurito generalizado no 

explicados por otras patologías.  

 

Existe la posibilidad que no se esté investigando en pacientes de la edad y síntomas 

señalados.  Es importante establecer medidas que permitan evitar pasar por alto 

investigar Helicobacter pylori en padecimientos de la población general. 

 

En base a los resultados de esta investigación, y las conclusiones que produzcan, se 

puede lograr parámetros de atención mejorados para el tratamiento de 

adultosespecialmente.  
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1.1.4. Viabilidad 

 

 

Para la realización práctica de este estudio se cuenta con las facilidades 

correspondientes brindadas por parte del Laboratorio Clínico Salinas 2de La Libertad, lo 

que me permitirá recopilar las muestras, realizar las encuestas y estudios que fueren 

necesarios.  Por otra parte, en forma personal, se cuenta con la experiencia de algunos 

años en el trabajo de laboratorio de análisis clínico, lo que garantiza la idoneidad del 

trabajo de laboratorio. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 

Determinar la reactividad cualitativa de antígeno de  Helicobacter Pylori en muestras de 

heces, en pacientes adultos de 20-45 años del Laboratorio Clínico Salinas 2 de La 

Libertad, mediante análisis de laboratorio, y su relación con problemas gástricos de 

salud presentes en adultos de esa edad. 

 

 

1.2.2 ObjetivosEspecíficos 

 

 

1. Determinar en muestras de hecesantígeno de Helicobacter Pylori, en adultos de 20-45 

años en el Laboratorio Clínico Salinas 2 de La Libertad.  
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2.Establecer en los adultos de la población en estudio parámetros de sintomatología 

gástrica como dolor epigástrico, vómitos, anorexia con pérdida de peso, anemia, pirosis 

y sensación de llenura. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

 

Existe una elevada prevalencia de muestras reactivas de  Helicobacter Pylori en heces, 

en adultos de 20-45 años en el Laboratorio Clínico Salinas 2 de la Libertad.  

 

 

1.4. VARIABLES 

 

 

Variable Independiente:  

 

-Helicobacter Pylori. 

 

Variables Dependientes:  

 

- Determinación de antígeno de H. Pylori en heces en adultos de 20-45 años. 

 

Variables Intervinientes: 

 

Pacientes que manifiesten sintomatología gástrica clínicamente definido como potencial 

portador de  H. Pylori en Heces. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 HELICOBACTER PYLORI 

 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria gramnegativo curvada o espiral, que se encuentra 

de forma predominante debajo de la capa de moco del estómago y del duodeno.  

Produce una variedad de enzimas (ureasa, proteasa, lipasa, fosfolipasa y otras) que 

atacan la capa de moco y el epitelio gástrico.  “Tiene particular importancia entre ellas 

la actividad de la ureasa, que al descomponer la urea, genera amonio y dióxido de 

carbono.  El amonio crea un microclima de pH neutro que permite al microorganismo 

protegerse del ambiente bactericida del estómago y además, favorece la descomposición 

de la capa de moco, facilitando así la retrodifusión de ácido y la ulterior colonización 

por Helicobacter pylori”. (PADRON, N. 1998). 

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

“Se estima que el 50 % de la población mundial está infectada por el Helicobacter 

pylori, pero existen diferencias de acuerdo con las razas, países y niveles 

socioeconómicos.  En países desarrollados la infección se encuentra en el 10 % en las 

personas de 20 años de edad y aumenta gradualmente con la edad hasta encontrarse 

entre el 50 y 60 % a los 60 años, mientras que en países en desarrollo las tasas de 

infección alcanzan el 95 %” (PADRON, N. 1998). 

 

La infección es más común en condiciones de hacinamiento y con falta de saneamiento. 

Las personas infectadas por lo general llevan la infección por tiempo indefinido (de por 

vida), a menos de que se traten con medicamentos para eliminar la bacteria.  “La 

infección puede desarrollar gastritis atrófica, gastritis crónica activa, úlceras de duodeno 
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o estómago, se asocia también con el cáncer de estómago y un raro tipo de tumor 

linfocítico del estómago llama MALT (Linfoma Malt) que significa (mucosa asociada a 

tejido linfoide)”(PIÑOL, F. 1999).  

 

Además, varios trabajos de investigación recientes han mostrado una relación entre la 

diabetes, infecciones, elevados niveles de hemoglobina A1C, y Helicobacter pylori.  

“Un estudio descriptivo, prospectivo, donde el universo estuvo constituido por pacientes 

con síntomas dispépticos, a los que se les indicó una endoscopia superior, entre marzo 

del 2.000 y marzo del 2.002.  La muestra quedó constituida por 200 pacientes, 108 de 

género femenino y 92 de género masculino con promedio de edad de 52 años.  Se 

tomaron muestras de biopsia gástrica para histología y para test de ureasa.  En pacientes 

que presentaron úlcera duodenal se encontró una prevalencia de la infección por 

Helicobacter pylori de 99%.  En cambio en los pacientes que tuvieron úlcera gástrica se 

encontró una prevalencia de 91%.  La prevalencia de la infección encontrada en los 

pacientes con gastritis crónica fue 94%.  En pacientes con histología normal la infección 

tuvo una prevalencia de 68%” (GONZÁLEZ-CARBAJAL, M. 2004). 

 

 

2.3 PATOGENIA 

 

 

2.3.1 Modo de infección de Helicobacter pylori 

 

 

“La patogénesis de la gastritis crónica por Helicobacter pylori incluye 2 etapas: la 

primera está caracterizada por la llegada y penetración del microorganismo al mucus 

gástrico donde se asienta y se multiplica.  En esta etapa la bacteria libera varias 

sustancias tóxicas que son capaces de estimular la respuesta inmunológica local, 

expresada en un aumento de IgA secretora, con el fin de evitar el proceso de la 

infección.  Las principales células inflamatorias participantes en este proceso inicial son 

los neutrófilos, que son atraídos al sitio de la lesión; de ahí que su presencia en 
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compañía de folículos linfoides se considere como "signo de actividad".  Durante esta 

fase es frecuente observar la invasión de Helicobacter pylori en las células epiteliales”.  

(PIÑOL, F. 1999). 

 

Posteriormente se desarrolla la ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, 

inflamación y muerte de las células mucosas.  La infección por Helicobacter pylori ha 

sido implicada en la patogénesis de la urticaria crónica idiopática (UCI).  (GAIG, P. 2013). 

 

La gastritis antral se asocia en menor medida que en adultos a úlcera duodenal y 

gástrica. 

 

Ante los muchos criterios que se exponen hoy en día en todo lo referente a Helicobacter 

pylori y las enfermedades que puede provocar, es importante recalcar en lo que tiene 

que ver sobre la asociación entre cáncer gástrico e infección por H. pylori, de que “a 

pesar que la Organización Mundial de la Salud clasificó al H. pylori como 

carcinogénico del grupo 1 para cáncer gástrico, que la infección por H. pylori es 

adquirida principalmente en la edad pediátrica, en su mayoría niños asintomáticos, y 

que solamente un pequeño número de individuos infectados (aproximadamente el 1%) 

podrían desarrollar cáncer gástrico, se sugiere que no todos los niños con infección por 

H. pylori deben ser tratados”.(VELASCO BENITEZ, C. 2.002). 

 

 

2.4 SIGNOS, SÍNTOMAS Y COMPLICACIONES 

 

 

- El dolor abdominal ya sea de localización epigástrica, que aparece a los 30 a 60 

minutos después de comer o periumbilical constituye el motivo de consulta habitual. 

- Dolor de aparición nocturna (cuando el estómago está vacío). 

- Náuseas leves (que se pueden aliviar al vomitar).  Ello conlleva en ocasiones a sentir 

mucha hambre de 1 a 3 horas después de comer. 
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- En menor proporción: pérdida de peso y apetito, pirosis (ardores) y sensación de 

plenitud postprandial (llenado y distensión abdominal). 

- Ocasionalmente la infección por Helicobacter pylori en niños es la causa de aparición 

de enteropatía pierde-proteínas. 

- Retraso en la adquisición del peso y la talla adecuados (retraso estaturo-ponderal). 

- Diarrea crónica en un cuadro clínicamente compatible con síndrome de malabsorción. 

- Retraso puberal en niñas preadolescentes. 

- Anemia ferropénica de causa no explicada. 

 

 

2.5FACTORES DE RIESGO 

 

 

- Compartir utensilios personales. 

- Los chupetes con saliva, es una vía de contagio. 

- El agua puede ser otra vía de contaminación con la bacteria. 

- El hacinamiento. 

- Episodios de diarrea recurrentes. 

“La infección por Helicobacter Pylori aumenta progresivamente con la edad y es más 

notoria después de los 6 años.  Los factores de riesgo se correlacionan con el tipo de 

vivienda, el número de miembros y el número de niños que viven en la casa, además del 

estrato socioeconómico” (GUTIERREZ, O. 2001). 

 

 

2.6DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y DE LABORATORIO 

 

 

El diagnóstico se basa en la presencia de clínica de sospecha de enfermedad ulcero-

péptica y debe ser confirmado por pruebas complementarias.  Hay varios métodos para 

analizar la infección por Helicobacter pylori. 
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MÉTODOS INVASIVOS 

Biopsia (endoscopia) 

1. Histología 

2. Cultivo 

3. Urea rápida 

 

MÉTODOS NO INVASIVOS 

1. Actividad ureasa en aliento (UBT) 

2. Serología 

3. Premier platinunhpsa 

4. P.C.R. 

 

 

2.6.1 Prueba del aliento 

 

 

(Prueba del aliento con urea [PAU] marcada con un isótopo de carbono): 

 

Hasta dos semanas antes del examen, el paciente debe dejar de tomar cualquier 

antibiótico, medicamentos que contengan bismuto, tales como Pepto-Bismol e 

inhibidores de la bomba de protones (IBP). 

 

La bacteria Helicobacter pylori produce grandes cantidades de ureasa, este hecho puede 

ser utilizado para el diagnóstico indirecto de la infección. “Una dosis oral de urea 

marcada con C14 es degradada rápidamente por el H. pylori en la mucosa gástrica a 

amoníaco y a dióxido de carbono. El dióxido de carbono proveniente de la urea marcada 

con C14 pasa rápidamente al torrente sanguíneo y es exhalada en el aire espirado, este 

aire puede ser colectado y este C14 al ser radiactivo puede ser detectado como marcador 

de la infección. El Test del aliento con C13 o C14 son métodos no invasivos, muy 

sensibles y específicos, que muestrean la totalidad del estómago y reflejan el estado real 

de la infección”. (AGUILAR. C. 2.007). 
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2.6.2 Exámenes de sangre 

 

 

Los exámenes de sangre se usan para medir los anticuerpos contra Helicobacter pylori.  

Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunitario del cuerpo cuando 

éste detecta sustancias dañinas como las bacterias. “La serología es una técnica poco 

invasiva, fácil de realizar, reproducible, económica y también ampliamente empleada en 

estudios epidemiológicos.Existen múltiples juegos serológicos comerciales que detectan 

la respuesta de anticuerpos contra antígenos de H. pylori,pero dada la heterogeneidad de 

las cepas y la variedad de las preparaciones antigénicas empleadas en cada juego 

comercial, resulta necesario la validación de cada uno de ellos en la población donde se 

pretenda hacer extensivo su empleo para el diagnóstico”. (TORRES, L. 2.007). 

 

 

2.6.3 Examen coprológico 

 

 

El Premier PlatinumHpSA es un enzimunoensayo en microplaca que detecta antígenos 

de Helicobacter pylori cualquiera que sea la forma (cocoides o flageladas) presente en 

las heces humanas. No se requieren cálculos y el cambio visual de color permite la 

interpretación objetiva y simple de los resultados. 

 

“La técnica Premier HpSA utiliza anticuerpos policlonales anti-HelicobacterPylori 

unidos a micropocillos. Las muestras diluidas de los pacientes y los anticuerpos 

policlonales conjugados a la peroxidasa son añadidos a los pocillos e incubados durante 

una hora a temperatura ambiente. El lavado permite eliminar el material no unido. Se 

añade el substrato y se incuba diez minutos a temperatura ambiente. Aparece color en 

presencia de enzima unido. Tras añadir la solución de parada, el resultado se puede leer 

visualmente o por medio de un espectrofotómetro”.(COSO PARDOS, M. 1.998). 
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Las heces deberían ser recibidas en un contenedor y almacenadas a 2-8°C hasta ser 

procesadas. Las muestras deberían ser procesadas tan pronto como fuera posible, pero 

como máximo dentro de 72 horas. De lo contrario deben ser congeladas inmediatamente 

y permanecer así (-20°C a -80°C) hasta ser testadas.Las heces en medio de transporte, 

hisopos o conservantes son inapropiados para su procesamiento.(COSO PARDOS, M. 1.998). 

 

 

2.6.4 Biopsia 

 

 

La manera más exacta de decir si usted tiene infección por Helicobacter pylori es una 

muestra de tejido, llamado biopsia, tomada del revestimiento del estómago.  

 

Para extraer la muestra de tejido, se practica un procedimiento llamado endoscopia, el 

cual se realiza en el hospital.Las razones incluyen diagnosticar la úlcera, tratar cualquier 

sangrado o cerciorarse de que no haya cáncer. 

 

“El método ideal de diagnóstico primario para la infección por Helicobacter pylori es la 

endoscopía la cual permite la obtención de biopsia para cultivo, además permite realizar 

la prueba rápida de la ureasa, reacción en cadena de la polimerasa y el análisis 

histológico. La biopsia se emplea con fin diagnóstico, y también se emplea para control 

del tratamiento recibido”. (AGUILAR. C. 2.007). 

 

 

2.6.5 Prueba rápida de la ureasa 

 

 

Entre sus ventajas destacan que es un método diagnóstico barato y rápido (es la única 

técnica que nospermite, con frecuencia, conocer en una hora siexiste infección). Entre 

sus inconvenientes fundamentales está su menor sensibilidad si se utiliza paraconfirmar 

la desaparición de Helicobacter pylori tras haber administrado un tratamiento 
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erradicador, por lo que enesta situación no debe emplearse como único método 

diagnóstico. (GISBERT, J.P. 2.000). 

 

 

2.7TRATAMIENTO 

 

 

El Helicobacter pylori es sensible a un gran número de agentes antimicrobianos.  Este 

hecho fue demostrado después de lograr su cultivo, sin embargo, esta buena actividad 

de los antimicrobianos frente a este germen no se ha correspondido, 

desafortunadamente, con la erradicación en el enfermo.  “La inactivación del antibiótico 

por el pH ácido del estómago, la aparición de resistencia durante el tratamiento y la 

pobre penetración de los agentes antimicrobianos en zonas profundas de la mucosa 

gástrica, han sido algunas de las razones que se han propuesto para explicar el fallo al 

tratamiento erradicador” (PADRON, N. 1998). 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria difícil de erradicar, generalmente se requiere del 

uso de dos o más antibióticos (amoxicilina y claritromicina) a la vez por periodos de 7 a 

14 días además de medicamentos que tienen como objetivobloquear el ácido gástrico 

(omeprazol) contribuyendo así a la mejoría de la inflamación generada y del 

movimiento esófago-gastroduodenal. 

 

El tratamiento de la infección por Helicobacter pylori en niños al igual que en adultos es 

la triple terapia que consiste en la administración combinada de dos antibióticos y un 

anti secretor o sales de bismuto. 
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2.7.1 Combinación de omeprazol, claritromicina y amoxicilina OCA-7 

 

 

Omeprazol 20 mg/12 horas + claritromicina 500 mg/12 horas + amoxicilina 1 gr/12 

horas  Administrados durante 7 días.(HERNANDEZ TRIANA, M. 2.001). 

 

 

2.7.2La combinación de subcitrato de bismuto, amoxicilina y metronidazol 

 

 

Administrada durante dos semanas ha conseguido buenos resultados, con un 85% de 

erradicación de la bacteria, superior a la obtenida con omeprazol, amoxicilina y 

claritromicina durante el mismo periodo de tiempo. (OTERO, W. 2009). 

 

 

2.7.3Lanzoprazol, claritromicina y tinidazol  

 

 

Resultados similares con tasas de erradicación cercanas al 68,4% se obtiene con esta 

combinación de medicamentos administrados también durante dos semanas.(DE LOS 

RIOS, R. 2.009). 

 

 

2.7.4 Terapia secuencial 

 

 

Consiste en: 

“Inhibidor de bomba de protones, dos veces al día, por 10 días. 

Amoxicilina 1 gramo, dos veces al día, por cinco días. 

Claritromicina 500 mg dos veces al día + Tinidazol 500 mg dos veces al día, por los 

últimos cinco días. Este tratamiento tiene una eficacia del 80 al 93%” (OTERO, W. 2009). 
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2.7.5 Dos tratamientos consecutivos 

 

 

-“Primera pauta erradicadora: 

Fue la OCA-7, por 7 días.  

- Segunda pauta erradicadora: 

Los pacientes que no erradicaron fueron sometidos a un tratamiento cuádruple: 

Omeprazol 20 mg/12 horas + subcitrato de bismuto 120 mg/6 horas + tetraciclina 500 

mg/8 horas + metronidazol 500 mg/8 horas x 7 días.  

 

- Resultados: El tratamiento OCA-7 consiguió la erradicación en el 83,7 % de los 

pacientes. En los pacientes que no erradicaron, se aplicó un segundo tratamiento, 

cuádruple, obteniéndose la erradicación en el 87,1%.  El empleo de esta segunda pauta 

elevó el índice global de erradicación del 83,7% a un 98,7%” (ELIZALDE, I.R. 1998). 

En estudios abiertos aleatorizados realizados en que se compararon dos pautas triples de 

tratamiento, de una semana de duración: omeprazol, amoxicilina, claritromicina frente a 

subcitrato de bismuto, amoxicilina y metronidazol, se han obtenido un 58% de 

erradicación con la primera pauta y un 73% con la segunda, resultados claramente 

insuficientes y que obligan a plantearse, tanto la duración idónea del tratamiento en 

niños, como el posible papel de las resistencias bacterianas a antibióticos en la respuesta 

al tratamiento. 

 

 

2.8PREVENCIÓN 

 

 

Actualmente radica en mantener una higiene adecuada (higiene general, lavado de 

manos antes de comer y de preparar alimentos y, siempre, tras ir al servicio), evitando el 

consumo de agua sin tratar y vegetales crudos sin un lavado escrupuloso, evitar contacto 

con animales domésticos y no compartir utensilios de uso personal. 
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El esfuerzo actual es el desarrollo de una vacuna.  Se han aplicado vacunas por vía 

tópica en mucosas (oral, nasal o rectal) en modelos animales, que han dado buenos 

resultados. Aún no se tiene disponible para uso humano. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

 

HELICOBACTER PYLORI:bacteria gramnegativo curvada o espiral, que se 

encuentra de forma predominante debajo de la capa de moco del estómago y del 

duodeno.  Produce una variedad de enzimas que atacan la capa de moco y el epitelio 

gástrico. 

 

 

FACTOR DE RIESGO: factor que produce en una persona o grupo una vulnerabilidad 

particular a un suceso no deseado, desagradable o morboso. 

 

 

GASTRITIS:inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser aguda o crónica. 

 

 

ANOREXIA: falta o pérdida del apetito, que ocasiona abstinencia de comer. 

 

 

PIROSIS: sensación dolorosa de quemazón localizada en el esófago, inmediatamente 

detrás del esternón. 

 

 

ANTICUERPO: inmunoglobulina esencial en el sistema inmunitario, producida por el 

tejido linfoide en respuesta a bacterias, virus u otras sustancias antigénicas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIALES  

 

 

3.1.1 Lugar de la investigación 

 

 

La recolección  de muestras y análisis de las mismas se realizaron en el Laboratorio de 

Análisis Clínico SALINAS 2,  de Laciudad de La Libertad, provincia de Santa Elena. 

 

 

3.1.2 Periodo de la investigación 

 

 

El periodo de investigación fue desde mayo hasta octubre del 2014.  

 

 

3.1.3 Recursos empleados  

 

 

3.1.3.1 Talento Humano 

 

 

- La investigadora Q. F. Gabriela Rueda Guerra. 

- Tutor Dr. Julio Palomeque Matovelle. 
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3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

 

- Casetes de Prueba 

- Tubos de recolección de muestra con buffer 

- Pañuelos de papel absorbente 

- Cajas recolectoras de muestras de heces 

- Cronómetros 

- Guantes 

- Gorro 

- Gafas de Protección 

- Mascarillas N95 

- Lápiz Graso  

- Bata de Laboratorio 

- Block de notas  

- Lápiz o Bolígrafo 

 

 

3.1.4 Universo 

 

 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes adultos con sintomatología 

gástrica que asistieron al Laboratorio Clínico Salinas 2 de La Libertad.  

 

 

3.1.5. MUESTRA 

 

 

La muestra la conformaronlospacientes con criterios de elección para determinación por 

antígeno de H. Pylori en adultos de 20-45 años que asistieron al Laboratorio Clínico 

Salinas 2 de La Libertad  de mayo a octubre del 2.014. 



 
20 

 

3.2 MÉTODOS  

 

 

3.2.1  Tipo de investigación 

 

 

Se realizó un trabajo: 

Observacional y descriptivo. 

 

3.2.2 Diseño de investigación 

 

 

El diseño de investigación es retrospectivo y no experimental. 

Se llevó a cabo una investigación de laboratorio para detectar el número de casos 

deantígeno de Helicobacter Pylori positivo, mediante pruebas inmunocromatográficas a 

muestras de hecesrecogidas a los adultosobjeto del estudio. 

También se efectuó una investigación de campo a través de la aplicación de una 

encuesta a los profesionales médicos de la ciudad de La Libertad, provincia de Santa 

Elena, para determinar si se tiene presente como factor causante, y si se está 

investigando la presencia de Helicobacter Pylori en adultos con dolor epigástrico, 

vómitos, anorexia, pérdida de peso, anemia, pirosis y sensación de llenura.   

 

 

3.3. TÉCNICA PARA MEDICIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES 

 

 

La técnica utilizada es: 

Método Inmunocromatográfico cualitativo de detección de antígenos Helicobacter  

Pylori en heces. 
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3.3.1. Fundamento del método 

 

 

La prueba rápida de detección de antígenos se basa en el principio “sándwich” en fase 

sólida por inmunocromatografía.  Para la aplicación de la prueba se toma una alícuota 

diluida de heces y se tiene que agregar a la ranura del casete.  La muestra fluye a través 

de la tira que contiene los anticuerpos anti HelicobacterPylori asociados con el colorante 

rojizo de oro coloidal. 

 

Si la muestra contiene antígenos HelicobacterPylori, el antígeno se une al anticuerpo 

asociado al oro coloidal para formar el complejo antígeno-anticuerpo-oro coloidal.  El 

complejo se moviliza a través de la membrana de nitrocelulosa por capilaridad a la 

región de la línea de prueba donde se encuentran los anticuerpos específicos 

inmovilizados.  Los complejos reaccionan en la línea de prueba y se los verán atados en 

la membrana formando una línea. 

 

 

3.3.2. Tipo de muestra 

 

 

La muestra de los pacientes debe encontrarse en colectores que no contengan 

conservadores, suero de animales, detergentes o cualquier aditivo que pueda interferir 

con el ensayo.  La cantidad de muestras de heces aplicada es crítica a la sensibilidad del 

ensayo.  Muestras liquidas o diarreicas no son apropiadas para este ensayo. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE 

LABORATORIOADULTOS DE 20-45 AÑOS EN  LABORATORIO SALINAS 2  

DE LA LIBERTAD, SANTA ELENA, 2014. 

 

Cuadro N.  1.  Frecuencia de antígeno Helicobacter pyloripositivo en heces en 

pacientes de 20-45 años, Laboratorio Salinas 2, La Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

ANTÍGENO DE H. PYLORI  

 

Número Porcentaje 

Negativo 51 47% 

Positivo 57 53% 

TOTAL 108 100% 

FUENTE: Muestras de heces de pacientes de 20-45 años del Laboratorio Salinas 2, La Libertad 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

 

Como se puede observar por los resultados obtenidos, 51 pacientes, que son el 47%, 

dieron negativo para la prueba de antígeno de Helicobacter Pylori. Mientras que otras 

57 personas, que dan el 53%, dieron positivo para esta prueba. 

 

Gráfico N.  1.  Representación gráfica de la frecuencia deantígeno Helicobacter 

pyloripositivo en heces en pacientes de 20-45 años del Laboratorio Salinas 2, La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 

NEGATIVO 
47% 

POSITIVO 
53% 
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Cuadro N.  2.  Género de los pacientes de 20-45 años que acudieron a realizarse la 

prueba de Helicobacter pylori en heces en el Laboratorio Salinas 2, de La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

GÉNERO DE PACIENTES 

ESTUDIADOS 

Número Porcentaje 

Hombres 40 37% 

Mujeres 68 63% 

TOTAL 108 100% 

FUENTE: Muestras de heces de pacientes de 20-45 años del Laboratorio Salinas 2, La Libertad 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

Como se aprecia en estos resultados, acudieron al Laboratorio Salinas 2, con 

sintomatología digestiva, a realizarse la prueba de Helicobacter Pylori en heces, 40 

varones, que representan el 37%. Y acudieron 68 mujeres, que significan un 63%. 

 

 

Gráfico N.  2.  Representación gráfica delGénero de los pacientes de 20-45 años 

que acudieron a realizarse la prueba de Helicobacter pylori en heces en el 

Laboratorio Salinas 2, de La Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

 

 

HOMBRES 
37% 

MUJERES 
63% 
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Cuadro N.  3.  Frecuencia de pacientes varones de 20-45 años que dieron positivo a 

la prueba de Helicobacter pylori en heces en el Laboratorio Salinas 2, de La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

ANTÍGENO H. PYLORI EN 

VARONES 

Número Porcentaje 

Positivos 23 57.5% 

Negativos 17 42.5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Muestras de heces de pacientes de 20-45 años del Laboratorio Salinas 2, La Libertad 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

 

De los 40 pacientes  de género masculino a quienes se realizó el estudio, podemos 

comprobar que 23 de ellos, o sea el 57.5%, resultaron positivos a la prueba. Los 

restantes 17 varones, que conforman un 42.5%, dieron negativo. 

 

Gráfico N.  3.  Representación gráfica de la frecuencia de varones de 20-45 años 

que dieron positivo a la prueba de Helicobacterpylori en heces en el Laboratorio 

Salinas 2, de La Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

 

VARONES 
NEGATIVOS 

42,50% 

VARONES 
POSITIVOS 

57,50% 
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Cuadro N.  4.  Frecuencia de pacientes mujeres de 20-45 años que dieron positivo a 

la prueba de Helicobacter pylori en heces en el Laboratorio Salinas 2, de La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

ANTÍGENO H. PYLORI EN 

MUJERES 

Número Porcentaje 

Positivas 34 50% 

Negativas 34 50% 

TOTAL 68 100% 

FUENTE: Muestras de heces de pacientes de 20-45 años del Laboratorio Salinas 2, La Libertad 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

De las 68 pacientes mujeres que fueron estudiadas, se obtuvo como resultado que 34 de 

ellas, el 50%, dieron positivo a la prueba de Helicobacterpylori en heces. Mientras que 

las otras 34, otro 50%, resultó negativas. 

 

 

Gráfico N.  4.  Representación gráfica de la frecuencia de mujeres de 20-45 años 

que dieron positivo a la prueba de Helicobacterpylori en heces en el Laboratorio 

Salinas 2, de La Libertad, Santa Elena, 2014. 
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Cuadro N.  5.  Procedencia de pacientes de 20-45 años que acudieron a realizarse 

la prueba de Helicobacter pylori en heces en el Laboratorio Salinas 2, de La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

PROCEDENCIA URBANA O 

RURAL DE LOS PACIENTES 

Número Porcentaje 

Área urbana 56 52% 

Área rural 52 48% 

TOTAL 108 100% 

 

Análisis y Discusión: 

De los 108 pacientes con síntomas gástricos que acudieron al Laboratorio Clínico 

Salinas 2 de La Libertad, 56 de ellos que son el 52%, residen en el área urbana. Los 

restantes 52 pacientes, que significan un 48%, procedían de la zona rural. 

 

 

 

Gráfico N.  5.  Representación gráfica de la procedencia de pacientes de 20-45 años 

que acudieron a realizarse la prueba de Helicobacter pylori en heces en el 

Laboratorio Salinas 2, de La Libertad, Santa Elena, 2014. 
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A MÉDICOS 

TRATANTES    DE LA LIBERTAD,  SANTA ELENA, 2014. 

 

Cuadro N.  6.  Frecuencia de asistencia de pacientes de 20-45 años que presentan 

dolor abdominal,  vómitos, anorexia con pérdida de peso, anemia, pirosis y 

sensación de plenitud, a los diferentes consultorios de La Libertad, Santa Elena, 

2014. 

 

PACIENTES DIGESTIVOS 

EN CONSULTORIOS 

Número Porcentaje 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuestas a médicos tratantes de La Libertad, Santa Elena 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

De los 7 médicos encuestados, a quienes se preguntó si era frecuente que concurran 

pacientes con síntomas digestivos como dolor abdominal,  vómitos, anorexia con 

pérdida de peso, anemia, pirosis y sensación de plenitud, los 7, que son el 100%, 

contestó que sí acuden siempre este tipo de pacientes. 

 

Gráfico N.  6.  Representación gráfica de la asistencia de pacientes de 20-45 años 

condolor abdominal,  vómitos, anorexia con pérdida de peso, anemia, pirosis y 

sensación de plenitud, a los diferentes consultorios de La Libertad, Santa Elena, 

2014. 
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Cuadro N.  7.  Frecuencia con que se considera en estos pacientes como posible 

causa Helicobacter pylori, por los médicos de La Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

CONSIDERA H. PYLORI 

COMO POSIBLE CAUSA 

Número Porcentaje 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuestas a médicos tratantes de La Libertad, Santa Elena 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

De los médicos a quienes se preguntó si consideran la posibilidad de Helicobacter pylori 

dentro del diagnóstico diferencial de los pacientes que acuden con los síntomas 

digestivos señalados, se encontró que todos los 7, que representan el 100%, mencionó 

que sí la consideran como posible para el diagnóstico. 

 

 

 

Gráfico N.  7.  Representación gráfica de la frecuencia con que se considera en 

estos pacientes, como posible causa Helicobacter pylori, por los médicos de La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 
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Cuadro N.  8.  Porcentaje de pacientes con los síntomas digestivos señalados a 

quienes los médicos solicitan exámenes para investigar Helicobacter pylori como 

posible causa. La Libertad, Santa Elena, 2014. 

 

% PACIENTES DIGESTIVOS 

INVESTIGADOS POR H. PYLORI 

Número Porcentaje 

Todos 5 72% 

La cuarta parte 1 14% 

Casi ninguno 1 14% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuestas a médicos tratantes de La Libertad, Santa Elena 

INVESTIGADORA: Gabriela Rueda Guerra 

 

Análisis y Discusión: 

 

A los médicos a quienes se aplicó la encuesta, se les preguntó a cuántos de sus pacientes 

que presentan los síntomas digestivos señalados les solicitan que se realicen exámenes 

de laboratorio para investigar Helicobacterpylori, y obtuvimos como respuesta que 5 

médicos, que representan el 72%, le solicitan esos exámenes a todos sus pacientes con 

síntomas digestivos. También 1 médico, el 14%, solicita análisis a la cuarta parte de sus 

pacientes digestivos. Finalmente otro profesional, otro 14%, refiere que no pide 

exámenes a casi ninguno de sus pacientes digestivos. 

 

 

Gráfico N.  8.  Representación gráfica del porcentaje de pacientes con síntomas 

digestivos a quienes les solicitan exámenes para investigar Helicobacter pylori. La 

Libertad, Santa Elena, 2014. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1.Más de la mitad, el 53%,de los pacientes con síntomas digestivos sospechosos de 

gastritis o úlceras están infectados con la bacteria Helicobacter Pylori. 

 

2.De la totalidad de pacientes con síntomas digestivos sospechosos de gastritis o úlceras 

digestivas, la mayoría, casi dos tercios, son mujeres el 63%. 

 

3.De los pacientes  de género masculino con síntomas digestivos sospechosos de 

gastritis o úlceras digestivas, más de la mitad, el 57.5%, están infectados por 

Helicobacter pylori.  

 

4. De las mujeres con síntomas digestivos sospechosos de gastritis o úlceras digestivas, 

la mitad, el 50%, están infectadas por Helicobacter pylori. 

 

5. La infección por Helicobacterpylori afecta a las personas independientemente de si su 

residencia sea urbana o rural, existe un equilibrio respecto de donde proceden los 

pacientes, sólo hubo una pequeña supremacía de los de la zona urbana con los del área 

rural (52% a 48%).  

 

6. Todos los médicos refieren que es frecuente que concurran pacientes con síntomas 

digestivos como dolor abdominal,  vómitos, anorexia con pérdida de peso, anemia, 

pirosis y sensación de plenitud. 

 

7. Todos los médicos si consideran Helicobacter pylori dentro del diagnóstico 

diferencial de los pacientes que acuden con los síntomas digestivos señalados. 
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8. Casi tres cuartas partes de médicos, el 72%,solicita exámenes a todos sus pacientes 

con síntomas digestivos para investigar Helicobacter pylori. El 14%, solicita análisis a 

la cuarta parte de esos pacientes. Y otro 14% no pide exámenes a casi ninguno de esos 

pacientes. Lo que resulta contradictorio, ya que el 100% de médicos si piensa en H. 

pylori como posible causa. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

1.Todos los pacientes con síntomas digestivos sospechosos de gastritis deben 

practicarse exámenes de laboratorio para Helicobacter pylori, porque más de la mitad 

(53%) están infectados con la bacteria. 

 

2.Todos los pacientes con síntomas digestivos, deben ser investigados por posible 

infección por Helicobacter pylori, sean hombres o mujeres, porque los dos géneros están 

infectados en porcentajes del 50% para arriba.   

 

3.  Todo paciente con síntomas digestivos de gastritis debe ser investigado, para 

Helicobacter pylori sea de la ciudad o del campo. 

 

4. Debe orientarse como protocolo obligatorio de atención, que los médicos tratantes 

soliciten exámenes a todos sus pacientes con síntomas digestivos para investigar 

Helicobacter pylori, en las instituciones públicas e incluso a nivel privado.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Encuesta dirigida a médicos tratantes en medicina general de la ciudad de La 

Libertad, provincia de Santa Elena. 2014. 

 

Nombre………………………………….Servicio…………….…………….. 

 

1.¿EN SU CONSULTA ATIENDE ADULTOS DE 20-45 AÑOS QUE PRESENTEN 

UNO O ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS: DOLOR ABDOMINAL,     

VÓMITOS, ANOREXIA CON PÉRDIDA DE PESO, ANEMIA, PIROSIS Y 

SENSACIÓN DE PLENITUD? 

 

Sí……………      No……………..       

 

2.¿CONSIDERA DENTRO DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL, EN ESTOS 

CASOS,  COMO POSIBLE CAUSA LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI? 

 

Sí……………      No………….. 

 

3.¿APROXIMADAMENTE A QUÉ CANTIDAD DE ADULTOS DE 20-45 AÑOS 

CON UNO O ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS SEÑALADOS LE SOLICITA 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA INVESTIGAR HELICOBACTER PYLORI? 

 

Todos.………………       A la mitad…………….            

La cuarta parte………       Casi a ninguno………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


