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Resumen

La infección por Helicobacter pylori constituye  probablemente, la infección crónica más
ampliamente difundida entre los humanos, se estima que alrededor del 50% de la población
mundial es afectada por este patógeno. Ecuador al ser un país en vías de desarrollo,  su
prevalencia para la infección por H. pylori es alta, sin embargo a pesar de ser una infección
común, la evidencia científica avalada por una metodología aceptable con relación a la
prevalencia de la bacteria, es prácticamente inexistente Aquí radica la importancia de
determinar la prevalencia de la bacteria en la población asintomática.

El objeto de esta investigación es determinar la prevalencia de H. pylori en los pacientes
asintomáticos que acuden al Laboratorio Correa durante el año 2014.

Los resultados de la  investigación indican  que  la prevalencia de H. pylori en pacientes
asintomáticos es del 26%,  el grupo etario está entre los 30 y 50 años, de los cuales  el 62%
corresponde al sexo femenino y el 38% al sexo masculino, cabe indicar que el 72% de ellos
consumen sus alimentos procesados fuera de su hogar.

Se puede concluir que existe una mayor prevalencia de la infección de H. pylori  en los
pacientes que se alimentan fuera de su hogar y que la bacteria tiene mayor presencia en las
mujeres que en los hombres.

Se propone que los Organismos rectores de Control Sanitario de trabajo incluyan dentro de
los requisitos para el funcionamiento de locales que brindan servicio de alimentación el
análisis de H. pylori para el personal que labora en la cocina, de esta manera que obtendrían
ahorros económicos significativos para el presupuesto del Estado y de Instituciones de Salud.

Palabras clave: Prevalencia, H. pylori, infección

Abstract

Helicobacter pylori infection is probably the most widely chronic infection spread among
humans, it is estimated that about 50% of the world population is affected by this pathogen.
Ecuador being a developing country, its prevalence for H. pylori infection is high, however
despite being a common infection, scientific evidence supported by an acceptable
methodology in relation to the prevalence of bacteria, is virtually nonexistent Here lies the
importance of determining the prevalence of bacteria in the asymptomatic population.

The objective of this investigation is to determine the prevalence of H. pylori in
asymptomatic patients who come to Correa Laboratory in 2014.

The research results indicate that the prevalence of H. pylori in asymptomatic patients is
26%, the age group is between 30 and 50 years, of which 62% are female and 38% were male,
it should be noted that 72% of them consume their processed foods out of your home.

It can be concluded that there is a higher prevalence of H. pylori infection in patients who
are fed out of your home and that the bacteria have greater presence in women than in men.

It is proposed that the governing bodies of Sanitary Control of work included within the
requirements for running local that provide food service H. pylori analysis for staff working in
the kitchen, so they would get significant economic savings the State budget and health
institutions.

Keywords: Prevalence, H. pylori, infection
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Introducción

Para Ramírez Ramos “La infección por Helicobacter pylori constituye probablemente, la

infección crónica más ampliamente difundida entre los humanos. Se estima que alrededor del

50% de la población mundial es afectada por este patógeno, sin embargo, estudios

epidemiológicos demuestran que en los países en vías de desarrollo la prevalencia del

microorganismo es mayor, se presume que entre las principales causas estén los factores

socioeconómicos, la falta de asistencia médica, la condición de vida de los habitantes y la

tasa de adquisición de la bacteria en la niñez. ” (RAMÍREZ RAMOS, 2009)

La prevalencia de la infección por el Helicobacter pylori en los adultos de cualquier edad,

en los países occidentales del primer mundo, oscila entre el 20 y el 40% (de la Cruz del Valle,

2008).

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC de Atlanta, estima que

aproximadamente las dos tercios de la población mundial son portadores de esta bacteria con

diferencias significativas entre la prevalencia de los países desarrollados y en vías de

desarrollo, así como de acuerdo a la etnia, lugar de nacimiento y factores socio económicos

entre la población de un mismo país.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la infección por  Helicobacter Pylori se

distribuye a nivel mundial con una prevalencia aproximada del 40% en países desarrollados

y del 90% en países subdesarrollados (OPS, (2001). P. 2).

En Ecuador, en un estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la Vida de la

Escuela Politécnica del Ejército la tasa de infección por H. pylori es del 93.2%, de los cuales

el 72%  es asintomático, siendo la ausencia de tratamiento bactericida un factor primordial
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para el desarrollo de cáncer gástrico, enfermedad ulcero péptica  y linfoma tipo MALT.

(ESPE, 2009)

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Ecuador, la mortalidad

debida al neoplasia gástrica ocupó el duodécimo lugar entre las principales causas de muerte

en el 2007.

En Ecuador, la prevalencia de cáncer gástrico asociado a la presencia de H. pylori en

biopsia del órgano afecto es muy superior a la del resto de países. Se estima que alcanza

cifras de 29 casos por cada 100000 habitantes, la tasa de infección por H. pylori es del

93.2% (como se citó en Sempértegui et al, 2007) y su seroprevalencia en la población

infantil es del 63.03% (como se citó en Gómez et al, 2004).

Pese a lo antes expuesto, desde hace 20 años también aislamos al H. pylori como parte de

un hallazgo en biopsias gástricas posterior a la realización de una video endoscopía digestiva

alta (EDA) y en la actualidad es ampliamente aceptado aunque no muy bien descrito, el rol

que cumple este patógeno en la enfermedad ulceropéptica, cáncer gástrico y linfoma de tejido

linfoide asociado a mucosa (MALT). PACELY, (2001, págs. 693-703)

Delimitación del problema

La investigación para el diagnóstico de Helicobacter pylori y el consecuente tratamiento,

sólo es delimitada en la guías de práctica clínica en el contexto de la presencia de

sintomatología gastrointestinal, no obstante el diagnóstico de esta bacteria en pacientes

asintomáticos ha sido relegada a un segundo plano, basándose en la estrategia Test-to-treat

(diagnosticar para tratar).

El Ecuador es un país en vías de desarrollo y la prevalencia de la infección por H. pylori

es alta, sin embargo a pesar de ser una infección común, la medicina de laboratorio basada en

evidencia científica y avalada por una metodología aceptable, es prácticamente inexistente en
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Guayaquil – Ecuador. Por lo antes expuesto es importante determinar la prevalencia de

presencia de esta bacteria en pacientes asintomáticos, con el fin de estandarizar los métodos

de tamizaje que permitan la detección precoz del microorganismo  y la toma oportuna de

decisiones terapéuticas.

El presente trabajo de investigación se aplicó a las muestras de heces fecales provenientes

de pacientes asintomáticos que acuden al Laboratorio Clínico Correa con Órdenes de

exámenes del Centro Médico Dra. Ronquillo solicitados por médicos de especialidades

diferentes a las gástricas.

Formulación del problema

Considerando la necesidad de conocer en el ámbito local y lo más específico posible la

situación y diagnóstico de la enfermedad, cabe plantearse el presente trabajo para responder y

aportar información a la comunidad médica y a la población en general en relación a la

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la prevalencia de la bacteria H. pylori en la población

asintomática con factores de riesgo? ¿En qué medida los médicos deben considerar la

investigación para detectar la presencia de H. pylori en pacientes asintomáticos con el fin de

instaurar intervenciones terapéuticas oportunas y evitar la progresión de la infección hacia la

malignidad?

Justificación

En la ciudad de Guayaquil, existen algunos sectores con una alta exposición a la infección

por H. pylori debido a que un gran porcentaje de la población vive en hacinamiento con

malas condiciones de salubridad y con una alimentación no adecuada;  el problema se

agudiza si se considera que la infección puede estar presente en personas que no presentan

sintomatología gastrointestinal y por no recibir un tratamiento oportuno corren el riesgo de

que existan cambios histopatológicos compatibles con malignidad gástrica.
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El H. pylori está relacionado con la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica, el

cáncer gástrico y el linfoma MALT, entre otras, por lo que es importante un diagnóstico y el

tratamiento oportuno para mejorar drásticamente el pronóstico de los pacientes; se propone el

tamizaje de H. pylori mediante la determinación de su antígeno en heces fecales, como base

para estudios especializados en detección precoz de patologías gastrointestinales. (BRAVO,

2003)

Una vez realizada esta investigación, el análisis y reporte de los resultados debe contribuir

a tomar medidas de prevención y control sobre esta enfermedad en los grupos de riesgo,

como un aporte importante en el campo de la Salud Pública.

Objeto de estudio

Este trabajo de investigación, tiene por objeto conocer la prevalencia de la infección por

H. pylori en la ciudad de Guayaquil, mediante la determinación de la presencia del antígeno

en heces fecales provenientes de pacientes que no presentan síntomas gástricos y que acuden

al laboratorio Correa con órdenes de exámenes enviadas por médicos de especialidades

diferentes a las gástricas. Con los resultados de los análisis se procedió al cálculo de la

prevalencia de la infección por H. pylori en esta muestra poblacional.

Campo de acción o de investigación

Los test de detección de H. pylori en heces fecales, se realizó en el período 2014 a los

pacientes que acuden al Laboratorio Correa con Órdenes de exámenes del Centro Médico

Dra. Ronquillo por  patologías diferentes a las gástricas y que no presentan síntomas

relacionadas con la infección de H. pylori.

Objetivo general
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Determinar la prevalencia de H. pylori en la población asintomática de la ciudad de

Guayaquil, de tal manera que se considere este tipo de examen a los pacientes que presenten

patologías diferentes a la gástrica.

Objetivos específicos

 Describir el género, grupo etario y sector del domicilio en la que la infección por H.

pylori es más prevalente.

 Conocer la influencia de la fuente de alimentación y el nivel socioeconómico de los

pacientes sobre el incremento de la prevalencia de la infección bacteriana.

 Comparar los datos resultantes de la condición de la población guayaquileña con los

datos publicados en la literatura médica.

La novedad científica

El presente estudio determina la prevalencia de H. pylori por medio de análisis en muestra

de heces fecales provenientes de pacientes asintomáticos. En caso de que la prevalencia sea

alta, es necesario comunicar a la comunidad científica con el objeto de que se considere el

incluir este tipo de test en las Órdenes de exámenes a pacientes aunque no presenten síntomas

gástricos.
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Capítulo I

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

1.1.1 Historia del helicobacter pylori

En 1893, Bizzozero describió por primera vez bacterias de forma espiralada en el interior

del estómago de perros. Krienitz, detecta la presencia de la bacteria en el estómago y en el

vómito de pacientes con cáncer gástrico. (HUNT, 2010)

Originalmente, Makola manifiesta que: “Marshall y Skirrow acuerdan el nombre de

Campilobacter pyloridis ya que se pensó que era una nueva especie dentro del género

Campilobacter” (MAKOLA, 2007). En 1989, Goodwin crea el género Helicobacter en base a

la secuencia de bases de la molécula 16S del ARNr, y cambia su nombre a Helicobacter

pylori. (CARBAJAL PASCUAL, 2004)

Gracias al Congreso para el Desarrollo de Consenso organizado por el Instituto Nacional

de Salud (NIH), en 1994 se concluyó que el Helicobacter pylori juega un papel importante en

el desarrollo de las úlceras y que los antibióticos, junto con otros medicamentos, pueden

tratar con éxito la enfermedad úlcera péptica. (CHEN, 2005)

1.1.2 Características microbiológicas del Helycobacter pylori

(CORTI, 2009) Manifiesta: “El Helicobacter pylori es un bacilo gramnegativo no

formador de esporas, espiral y flagelado, que coloniza de forma natural al ser humano y al

mono. In Vitro y en las condiciones óptimas tiene forma de S, mide aproximadamente 0,5 x 3

micrómetros de tamaño y posee usualmente entre 3 y 6 flagelos polares, lo que se

correlaciona con su máxima motilidad”.
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(RAMÍREZ RAMOS, 2009) Manifiesta: “Es una bacteria no invasora que vive en el moco

que cubre la mucosa gástrica, su configuración espiral y sus flagelos determinan su motilidad

y la ureasa que produce lo protege frente al ácido al catalizar la hidrólisis de la ureasa para

producir amoniaco amortiguador. Es una bacteria microaerófila que crece lentamente y

requiere medios de crecimiento complejos”.

Figura 1 H.pyilori en forma de S, cubierto de 5 flagelos polares.
Fuente: Mobley, Mendz & Hazell.

1.1.3 Factores moleculares patógenos del h. pylori

El patógeno H. pylori posee un conjunto de factores de virulencia que lo convierten en un

microorganismo muy bien adaptado a su nicho ecológico y con una gran capacidad de

supervivencia y multiplicación. Dichos mecanismos se detallan a continuación.

(MONTALVO JAVÉ, 2005)

Actividad ureasa

La ureasa constituye la principal adaptación del H. pylori al medio ácido en el que habita.

(BRAVO, 2003) dice: “La enzima es secretada en elevadas cantidades y cataliza la hidrólisis

de urea en amonio y dióxido de carbono. El amonio que se forma alrededor de la bacteria

eleva el pH en el microambiente que la rodea. La actividad ureásica contribuye además, a la
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toxicidad celular producida por el amonio y actúa como factor quimotáctico, activando a los

macrófagos a producir citocinas proinflamatorias”.

Flagelos

(CORTÉS PADILLA, 2005) “Este patógeno posee de dos a seis flagelos polares,

recubiertos con una membrana de composición muy similar a la capa de lipopolisacáridos. Su

papel en el establecimiento de la infección se ha determinado por la motilidad que le permite

a la bacteria desplazarse a través del mucus gástrico y poder establecerse cerca del epitelio

del estómago, de esta forma, se protege del pH ácido, más letal en el lumen.”

Proteína de adhesión a los antígenos de lewis B (BabA)

(GUZMÁN, 2002) “La adherencia a las células del epitelio gástrico es de vital

importancia en la infección por H. pylori, ya que favorece la persistencia de la infección y

estimula mecanismos patogénicos vinculados a cambios en la morfología celular y a la

activación del sistema inmune”.

Citotoxina vacuolizante (VacA)

Para (OTERO REGINO, W. TRESPALACIOS, A. A. OTERO, E, 2009) manifiestan que:

“La  citotoxina vacuolizante (VacA) es una de las principales toxinas de H. pylori y en

conjunto con BabA y CagA son los tres factores de virulencia asociados a una mayor

incidencia de enfermedades gástricas severas. VacA es una protoxina”.

Proteína codificada por el gen a asociado a la citotoxina (CagA)

(BRAUNWALD, 2002) “CagA es una proteína con una región carboxilo-terminal variable

y fue el primer antígeno de H. pylori asociado a patologías gástricas. Estos antígenos actúan

de forma independiente. Su región carboxilo terminal se caracteriza por la presencia de cinco

aminoácidos, cuyo número varía entre las distintas cepas”.
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Islote de patogenicidad

(BUSSALLEU RIVERA, A. RAMÍREZ RAMOS, A. TAGLE ARRÓSPIDE, M., 2006)

definen como: “Son bloques de genes que codifican elementos de virulencia vinculados a un

único mecanismo patogénico donde no todas las cepas de H. pylori poseen esta estructura, y

las que lo portan son clasificadas como cepas tipo I”.

Efectos de CagA en las células del epitelio gástrico

Figura 2 Mecanismos de patogenicidad del H. pylori y su interacción con el huésped y su respuesta
inmunológica.
Fuente: Nature Reviews/Microbiology

(BUSSALLEU RIVERA, A. RAMÍREZ RAMOS, A. TAGLE ARRÓSPIDE, M., 2006)

“Las cepas CagA-positivas provocan marcados cambios morfológicos en las células

epiteliales, promovidos por reordenamientos del citoesqueleto celular. La célula epitelial al

entrar en contacto con la proteína CagA pierde su estructura característica y adquiere un

fenotipo disperso, que se caracteriza por adoptar una morfología similar a una estrella de

cinco puntas”.
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(CAMPUZANO MAYA, 2007) manifiesta que:

Esta acción de CagA es sumamente nociva, pues afecta la morfología así como a

su función como barrera de protección, Todos estos cambios ocurren en el tejido

cuando presenta una lesión cancerosa. La infección prolongada con este

microorganismo produce un estado inflamatorio crónico que con el tiempo

provoca daños irreversibles a las células de la mucosa gástrica. P 336

Tabla 1. Factores de virulencia del H. pylori

Factores de virulencia del H. pylori Fuente: Percival & Wadström, 2001)
FACTOR DE VIRULENCIA EFECTO

Para la colonización:
Flagelos Proporcionan movimientos activos que le

permiten penetrar en la capa mucosa
Ureasa Mantiene un microambiente neutral
Adhesinas Anclan al H. pylori en el epitelio
Para el daño tisular:
Enzimas proteolíticas La glucosulfatasa degrada la mucina gástrica
Citotoxina (CagA) Está relacionada con la úlcera y gastritis severas
Citotoxina vacuolizante (VacA) Daña el epitelio gástrico
Fosfolipasa A Digiere los fosfolípidos de las membranas celulares
Alcohol deshidrogenasa Lesiona a la mucosa gástrica
Para la supervivencia:
Superóxido dismutasa Destruye el superóxido de los polimorfonucleares

y macrófagos, lo que impide la muerte bacteriana

Catalasa Impide la fagocitosis y la muerte
Formas cocoideas Formas en estado latente
Otros:
Lipopolisacáridos Inducen la respuesta inmune del hospedero

1.1.4 Epidemiología de la infección por H. pylori

(BAENA DÍEZ, 2002) según:

La prevalencia de infección por H. pylori es muy variable, depende de la región

y población que se estudie. En términos generales, la prevalencia es superior en

países en desarrollo en comparación a los países desarrollados. Por ejemplo en

los Estados Unidos y Australia, la tasa de infección oscila entre 19% y 57%, y

en otros países como China, Tailandia y la India la prevalencia puede llegar al
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90%. Además, las condiciones socioeconómicas, los factores nutricionales, el

hecho de vivir en condiciones de hacinamiento, el agrupamiento de las familias

ha demostrado ser factores determinantes que influyen de forma considerable en

la prevalencia de la infección en los diferentes países.

En los países desarrollados, la infección es relativamente rara en niños, y

es adquirida en una tasa constante, aproximadamente de 0,5 - 2,0 % por año,

alcanzando una prevalencia de 20% - 40% en la población adulta. Por otro lado,

en los países en desarrollo, el Helicobacter pylori es adquirido rápidamente

durante la primera infancia.  En la China la tasa de infección llega a 70% entre

los adolescentes.

Las vías de infección del Helicobacter pylori aceptadas actualmente

incluyen la fecal-oral y la oral-oral. No hay posibilidad de transmisión a través

del acto sexual y la infección por insectos vectores, es prácticamente nula. (pag.

428)

1.1.5 Asociación del h. pylori con las patologías gastrointestinales

Enfermedad ulceropéptica y helicobacter pylori.

(I, 2006) La asociación entre H. pylori y enfermedad ulceropéptica (EUP) está claramente

demostrada. En un estudio que incluyó pacientes con úlceras gástricas y duodenales, se

encontró que el Helicobacter pylori se estaba presente en casi un 100% de pacientes con

úlcera duodenal y en un 80 a 90% de pacientes con úlcera gástrica no tomadores de AINES.

(CHEN, 2005) Es recomendable que ante la presencia o antecedente de úlcera péptica

gástrica o duodenal se indique la búsqueda y erradicación de H. pylori. Los Consensos de

Maastrich sobre manejo de Helicobacter pylori respaldan esta práctica al publicar como

primera indicación para búsqueda y erradicación a los pacientes con úlceras pépticas gástricas

y/o duodenales sin importar su estado de actividad o complicación.

Cáncer gástrico y helicobacter pylori

(CORTI, 2009) manifiesta que:
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Está demostrado que existe una relación entre el adenocarcinoma gástrico y la

presencia del H. pylori, sin embargo también es cierto que la terapia de

erradicación como estrategia de prevención en poblaciones de alta incidencia no

ha mostrado resultados ampliamente satisfactorios hasta el momento. Los

autores sugieren que en una población de alta incidencia de infectados deben

existir otros factores de riesgo involucrados en el proceso de carcinogénesis. En

la mayor parte de los casos la progresión de lesiones preneoplásicas a cáncer

gástrico ocurre en un lapso no menor a 5 años. (Pág. 322)

Otro factor a considerar antes de determinar la necesidad de instaurar tratamiento es la

posibilidad de reinfección posterior a la terapia de erradicación de H. pylori. Establecer la

erradicación de H. pylori como una medida para disminuir la aparición de nuevos casos de

cáncer gástrico en países de alta incidencia es una política justificable aunque no se puede

garantizar la ausencia de reinfección.

Considerando estos datos, según (CORTÉS PADILLA, 2005) “la recomendación de los

Consensos de Maastrich, donde sugiere buscar y erradicar H. pylori en pacientes con historia

personal o familiar de adenocarcinoma de estómago, o ante la presencia de gastritis atrófica

por ser considerada una lesión pre neoplásica, pero así mismo considera que no existe data

suficiente para erradicarlo como medida para disminuir la incidencia de cáncer gástrico en

pacientes asintomáticos sin factores de riesgo conocidos”.

Helicobacter pylori y linfoma de estómago

(BRAVO, 2003) manifiesta que: “Se ha demostrado que la aparición y

progresión de linfoma de células B se encuentra estrechamente vinculado con

la presencia de la bacteria. Estas conclusiones son obtenidas de regresión que

experimentan los mismos en estadios tempranos con terapia de erradicación.

Se estima que más del 60% de los pacientes con linfoma MALT de bajo
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grado experimentan una remisión total de la enfermedad 12 meses después

del tratamiento de erradicación.” (Pag. 22)

Por lo antes expuesto, el tratamiento de erradicación de H. pylori debe aplicarse como

estrategia de prevención y como el tratamiento de elección en pacientes que tienen un

linfoma MALT de estómago en estadíos tempranos.

Dispepsia funcional y helicobacter pylori

La dispepsia funcional tiene una prevalencia que oscila entre el 11 y el 25% de la

población. Síntoma que es común relacionar con la infección por Helicobacter pylori, sin

embargo esta asociación puede no tener bases científicas sólidas.

En una revisión sistemática de (CORTI, 2009)en la cual se agrupan 2093 pacientes de 12

estudios con dispepsia no ulcerosa, divididos en un grupo de erradicación de H. pylori y un

grupo control; después de doce meses se obtiene un NNT de 15, el mismo que pudo haber

estado influido por el uso de inhibidores de bomba de protones en ambos grupos. (BRAVO,

2003) Lo que es insuficiente evidencia disponible que respalde la búsqueda y erradicación del

H. pylori en pacientes dispépticos sin antecedentes de tumores de estómago o enfermedad

ulceropéptica. (pag 204)

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (erge) y helicobacter pylori

(BAENA DÍEZ, 2002) manifiesta que

Existen publicaciones que sostienen un posible mecanismo fisiopatológico

mediante el cual la presencia del H. pylori podría ser beneficiosa en los

pacientes con ERGE. Los modelos coinciden en la premisa de que si el

H.pylori causa atrofia gástrica consecuentemente se produciría menos ácido y

esto beneficiaría a los pacientes con ERGE. Lo que explica que algunos

países con prevalencias altas de infección H. pylori tienen bajas prevalencias
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de ERGE. Por lo que no se puede considerar que la erradicación del mismo

podría beneficiarlos. (Pág. 333)

Anemia ferropénica de causa desconocida y púrpura trombocitopénica idiopática y

helicobacter pylori

Para (CARBAJAL PASCUAL, 2004) en su estudio concluye:

Entre los cambios que se observan al comparar los dos últimos Consensos de

Maastrich, destaca la inclusión a las indicaciones absolutas para de la búsqueda y

erradicación de H. pylori a la anemia ferropénica de causa desconocida (AFCD),

atribuida a la presencia de sangre oculta en heces como consecuencia de una

gastritis crónica erosiva o a la mala absorción producto de la gastritis atrófica; y a

la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), de modelo fisiopatológico aún

desconocido pero cuyos índices de infección varían entre 43% y 71%  y de

recuperación de plaquetas posterior al tratamiento de erradicación en rangos que

oscilan aproximadamente entre 43% y 100%.

1.1.6 Métodos diagnósticos de Helicobacter pylori

Métodos no invasivos

Son los métodos en los cuales no se requiere la realización de una biopsia.

a. Test de la urea en aliento

Detecta la actividad de la enzima ureasa del H. pylori. La ureasa hidroliza a la úrea

generando compuestos de CO2 y amonio. (CORTI, 2009) “El CO2 difunde a través de la

mucosa gástrica a la circulación general, pasa a la circulación venosa capilar y difunde a

través del plexo capilar hacia los alveolos, para ser finalmente expulsado en el aliento

espirado”. (CORTÉS PADILLA, 2005) manifiesta que: “Usando moléculas de carbono

marcadas (13C, 14C) este CO2 puede ser detectado en muestras de aire espiradas por el

paciente. Por su cualidad radioactiva, se recomienda evitar el uso de 14C en niños y
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gestantes. La sensibilidad y especificidad de esta prueba se encuentra alrededor de 88% a

95%, y 95% a 100% respectivamente”.

b. Serología

(González Hernández, 2010) Detecta anticuerpos IgG o IgA contra el Helicobacter pylori

en el suero, sangre total u orina del paciente, mediante la técnica de ELISA. Puede ser

realizada de manera cuantitativa en el laboratorio o de manera cualitativa en el mismo

consultorio a través de kits especiales. La sensibilidad de este método se encuentra alrededor

de 90% a 100%, mientras que la especificidad varía entre 76% a 96%. La serología es de

bajo costo y de fácil y rápida realización; sin embargo no diferencia entre una infección

activa y una pasada.

c. Detección del antígeno en heces fecales

(BRAVO, 2003) manifiesta: “Detecta la presencia de antígenos de Helicobacter pylori en

las heces de los pacientes infectados mediante la técnica de inmuno ensayo enzimático. Se

realiza en el laboratorio con anticuerpos policlonales. La sensibilidad y especificidad de esta

prueba se encuentra alrededor de 94% y entre 86% a 92% respectivamente”.

d. Reacción en cadena de la polimerasa y RAPD

(RAMÍREZ RAMOS, 2009) “Permite diferenciar recurrencia versus reinfección, siendo

de vital importancia para determinar el índice de fracaso de la terapia antibiótica.

Adicionalmente permite un mejor conocimiento de las formas de transmisión y la

epidemiología de la infección. La complejidad de la prueba y su elevado costo, no la hacen

recomendable de manera rutinaria”.

Métodos invasivos
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(RAMÍREZ RAMOS, 2009) Los métodos invasivos implican la realización de una

endoscopía gástrica. Requieren el análisis de biopsias gástricas, ya sea para la búsqueda

microscópica de la bacteria o bien el cultivo y las pruebas de ureasa.

a. Test de la ureasa en tejido gástrico

Detecta la enzima ureasa en muestras de biopsia del antro gástrico. La más común de las

técnicas es la CLO test (prueba Campylobacter like organism), que consiste en colocar una o

dos piezas de tejido obtenido de la biopsia en AGAR que contiene úrea y un reactivo de pH.

La ureasa hidroliza la úrea liberando amonio, el cual alcaliniza el pH, produciendo un cambio

de color del reactivo. Esta prueba muestra cambios de coloración desde la primera hora; sin

embargo, la recomendación es esperar 24 horas para la lectura final. (TORRES SILVA,

1997)

La sensibilidad de este método se encuentra alrededor de 90% a 95%, y la especificidad

entre 95% - 100%.La obtención de muestras del fondo gástrico además del antro, mejoraría la

sensibilidad de la prueba

b. Histología y citología

Es bastante eficaz para el diagnóstico de la infección proporcionando al mismo tiempo

información sobre la presencia de gastritis, metaplasia intestinal y malignidad. La

sensibilidad y eficacia es comparable a la de la prueba de ureasa en biopsia, y puede

mejorarse mediante el uso de coloraciones especiales como Giemsa, Warthin-Starry, Wayson

y tinciones de inmuno histoquímica. En pacientes en los que podría estar contraindicada la

biopsia, se puede realizar cepillado de tejido con citología, obteniéndose cifras de

sensibilidad alrededor de 98% y especificidad de 96%.

c. Cultivo
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(Cava & Cobas, Año 12 No. 1. Enero-Marzo del 2003) Es el método diagnóstico más

específico; sin embargo carece de buena sensibilidad. Para la realización de esta prueba se

utilizan diferentes medios como Skirrow, agar Mueller – Hinton, AGAR infusión cerebro-

corazón o AGAR Wilkins Chalgren. (DÍAZ, 2009) Este método ofrece la posibilidad de

realizar una prueba de sensibilidad antibiótica; sin embargo, es costoso, de larga duración (el

tiempo promedio de incubación es de 10 días) y de difícil realización.

1.1.7 Recomendaciones del Consenso de Maastricht III y la Academia Americana de

Gastroenterología

(BRAVO, 2003)

En quienes realizar pruebas diagnósticas de la infección por H. pylori?

 En pacientes que tuvieron resultado positivo y siguieron el tratamiento

antibiótico para comprobar que ya no tienen la infección.

 En pacientes con úlcera péptica activa, linfoma gástrico asociado a tejido

linfoide de mucosa (MALT), o historia anterior documentada de úlcera

péptica.

¿Qué métodos de diagnósticos se deben usar?

 No existe el estándar de oro para el diagnóstico de la infección por

Helicobacter pylori. El método más apropiado depende del contexto clínico

del paciente, la necesidad de realizar o no la endoscopia gástrica, las

fortalezas y debilidades de cada método, y finalmente el costo.

 En casos en los que no está indicada la realización de endoscopia gástrica, se

recomienda el uso de métodos de diagnóstico no invasivos. La prueba más

recomendada es la prueba de detección de antígenos en heces fecales.

 La serología es un método de diagnóstico aceptable en aquellos pacientes

sintomáticos o con alto riesgo de infección por Helicobacter pylori. Cuando la

probabilidad de infección es baja (prevalencia de 20%), debe evitarse su uso,

y cualquier resultado positivo debe ser confirmado por un método distinto.
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(CHEN, 2005) El tratamiento con antibióticos, compuestos de bismuto y terapia inhibidora

de la secreción acida gástrica disminuye la eficacia de la prueba de detección de úrea

espirada, detección de antígenos en heces, y todos los métodos invasivos. Los resultados

negativos de estas pruebas deben ser confirmados por métodos adicionales. La serología

podría ser una alternativa en estos pacientes, sobre todo si el riesgo de infección es elevado.

(GUZMÁN, 2002) Cuando la endoscopía está indicada, los métodos diagnósticos

invasivos son los de elección. El test de la ureasa en tejido biopsiado de la región antral es el

preferido. Adicionalmente debe realizarse biopsias en dos sitios diferentes: en el cuerpo y el

antro gástrico, y enviarlas para examen histológico. La realización de endoscopía con biopsia

y cultivo está recomendada cuando se  sospecha de resistencia bacteriana ante falla al

tratamiento. (GUZMÁN, 2002) Cabe mencionar que la sensibilidad antibiótica in Vitro no

siempre correlaciona con la sensibilidad in vivo.

Enfermedad ulcerativa péptica no complicada

(Fuentes Arderiu, Castiñeiras Lacambra, & Queraltó Compañó, 1998) En pacientes con

úlcera péptica duodenal que no se encuentren en tratamiento con medicamentos que alteren la

sensibilidad de la prueba, se recomienda la detección de Antígeno en heces. En pacientes con

úlcera péptica gástrica se recomienda realizar una endoscopía con biopsias de los bordes de la

úlcera para descartar la presencia de cáncer gástrico y de dos sitios alejados de la lesión para

la identificación del H. pylori.

Enfermedad ulcerativa péptica con sangrado reciente.

La presencia de sangrado intestinal disminuye la sensibilidad de todas las pruebas de

diagnóstico invasivo, sin embargo la especificidad permanece por encima de 90%, con un

adecuado valor predictivo positivo. Cualquier resultado negativo debe ser confirmado por un

método diagnostico adicional.  En estos pacientes, la serología sería una buena opción. La
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prueba de la úrea en aliento y la detección de antígeno en heces podrían ser otra alternativa

válida (González Hernández, 2010)

Confirmación de la erradicación de la infección.

Los métodos preferidos son el test de la úrea en el aliento y la detección de antígenos en

heces. Debe realizarse idealmente luego de 4 semanas de terminado el tratamiento

antibiótico, y 2 semanas después del tratamiento antisecrector gástrico. No se recomienda el

uso de serología debido a que sólo alrededor de 60% de los pacientes negativizan la serología

luego de 18 meses de erradicada la infección. (CORTÉS PADILLA, 2005)

1.1.8 Tratamiento para H. pylori

(CAMPUZANO MAYA, 2007) En la actualidad las indicaciones basadas en la evidencia

de búsqueda y tratamiento incluyen:

 Úlcera duodenal y gástrica activa o previamente documentada.

 Linfoma de bajo grado asociado a tejidos linfoide la mucosa (MALT).

 Adenocarcinoma gástrico operado con remanente gástrico o adenocarcinoma gástrico

temprano resecado por endoscopia.

 La estrategia de búsqueda y tratamiento en pacientes menores de 55 años con dispepsia

no investigada en poblaciones con alta prevalencia de infección sin signos de alarma que

no son estudiados mediante endoscopia; esta última estrategia es poco aplicada en

nuestro medio.

Otras indicaciones con mayor controversia incluyen:

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico con tratamiento crónico con inhibidores de

bomba de protones (IBP).

 Dispepsia funcional.

 Uso de antiinflamatorios no esteroideos.
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 Historia familiar de cáncer gástrico.

 Deficiencia no explicada de hierro y púrpura trombocitopénica. Se enfatiza que la

búsqueda de H. pylori se debe realizar cuando hay una clara intención de tratarlo.

(Cava & Cobas, Año 12 No. 1. Enero-Marzo del 2003) De particular importancia es el

hecho de que H. pylori se protege del ácido al estar inmerso en la capa de moco, la cual actúa

como una barrera que dificulta la exposición de la bacteria a los antibióticos, además, cuando

estos llegan al estómago, se desplazan hacia el intestino, conforme aquel se desocupa de

manera permanente, perdiéndose el efecto tópico de los mismos determinando que su acción

sea fundamentalmente sistémica, y varios de los antibióticos utilizados disminuyen su

actividad por al ácido del estómago.

La claritromicina es particularmente sensible al ácido, el cual favorece su degradación, con

una vida media de una hora a un pH de 2. Otros dos factores importantes son el efecto del

inóculo y el efecto del biofilm. (CARBAJAL PASCUAL, 2004) El primero hace referencia a

que H. pylori, de manera similar a otras bacterias, en poblaciones en donde existen altas

concentraciones del microorganismo, hay individuos dentro de la población, que no se

replican, y por lo tanto, pueden sobrevivir durante la antibioticoterapia sin que

necesariamente sean resistentes al antibiótico. El biofilm es una población de

microorganismos, que crecen unidos entre sí, adheridos a superficies o interfaces y envueltos

por una matriz de exopolisacáridos que los protege de la acción de los antibióticos.

Recientemente, se demostró que H. pylori puede formar biofilm in vivo, el cual puede ser un

importante mecanismo de persistencia de la infección y protección contra los

antimicrobianos. (Días Portillo, Fernández del Barrio, & Parede Salido, 1997)

H. pylori no se reproduce a pH menor a 6, por lo cual en este microambiente grandes

poblaciones del mismo, se mantienen sin reproducción y como mencionamos, al aumentar el
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pH, se recupera la proliferación bacteriana y con ella el efecto de los antibióticos.

(BUSSALLEU RIVERA, A. RAMÍREZ RAMOS, A. TAGLE ARRÓSPIDE, M., 2006)

Las estrategias terapéuticas para vencer esta infección es utilizar un inhibidor de la

secreción de ácido con dos antibióticos, se sugieren los siguientes beneficios:

 Disminución de la producción de HCl, aumenta  la concentración de los antibióticos

tanto en el lumen gástrico como en el moco.

 Aumento del pH, que disminuye la concentración mínima inhibitoria (CMI) delos

antibióticos, mejorando la estabilidad de estas moléculas.

 Actividad más eficiente del sistema inmunológico del individuo al aumentar el pH.

 Cambio del pH que induce modificaciones que son importantes en la biología del H.

pylori. Su metabolismo se mantiene óptimo en pH entre 4,0 y 8,0, su síntesis proteica a

pH entre 6,0 y 8,0 y no se multiplica en pH entre 4,0 y 6,0, y de esta forma no sería

sensible a antibióticos como claritromicina o amoxicilina, que para ejercer su acción

necesitan que la bacteria se multiplique.

Al elevar el pH con inhibidores de bomba de protones (IBP), la población de H. pylori que

hasta entonces no se replicaba, comenzará a hacerlo, permitiendo que se produzcan los

efectos bactericidas y bacteriostáticos. Si el pH continúa elevándose hasta llegar a la

neutralidad, el mismo IBP eliminará a muchos de estos microorganismos ya que estos

medicamentos inhiben el sistema enzimático de ureasa. En cambio, el metronidazol no

requiere la reproducción celular para eliminar el microorganismo, ingresa a la célula por

difusión, es reducido y el compuesto resultante lesiona macromoléculas y degrada el DNA de

la bacteria. (I, 2006)

A los inconvenientes mencionados sobre el manejo de esta infección, se añade el hecho de

que en la mayoría de los estudios clínicos, rara vez, se estudia la susceptibilidad
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antimicrobiana pretratamiento, la cual permitiría una adecuada evaluación de la eficacia del

mismo y adicionalmente planear el próximo tratamiento para aquellos pacientes en quienes

fracasa el esquema terapéutico utilizado y de esta manera poder hacer las recomendaciones

para el tratamiento de la infección en el paciente individual. (OTERO REGINO, W.

TRESPALACIOS, A. A. OTERO, E, 2009)

Cuando no se cuenta con estos datos, para buscar las terapias adecuadas de erradicación de

H. pylori, se inicia tratamientos empíricos en busca del acierto.

El primer esquema de erradicación, que demostró de manera confiable una tasa de

curación mayor al 90% fue la triple terapia “clásica” compuesta por sales de bismuto,

metronidazol y tetraciclina sin inhibidor de la secreción de ácido, administrada durante 14

días. Sin embargo, su eficacia era menor en áreas con alta resistencia al metronidazol.

(BUSSALLEU RIVERA, A. RAMÍREZ RAMOS, A. TAGLE ARRÓSPIDE, M., 2006)

En 1997 se llevó a cabo el primer consenso de Maastricht y la recomendación del mismo

fue que las terapias de erradicación de H. pylori debían tener una tasa de éxito mayores al

80% y el tratamiento de elección fue la triple terapia que hemos venido utilizando desde

entonces: un inhibidor de la bomba de protones, y dos de tres antibióticos: Metronidazol (o

tinidazol) o claritromicina y amoxicilina. Esta se conoce como triple terapia estándar (TTE) y

es considerada la piedra angular del tratamiento para esta infección. En los últimos diez años,

esta recomendación no ha cambiado y fue ratificada por el cuarto consenso de Maastricht,

como también recientemente por el Colegio Americano de Gastroenterología. (PEURA

DAVID A, 2007)

Por los inconvenientes con respecto a la resistencia bacteriana actualmente existentes con

la TTE, la comunidad gastroenterológica mundial, tiene el reto de erradicar H. pylori
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utilizando esquemas que sean bien tolerados, económicos y altamente eficaces cuando exista

resistencia a metronidazol y claritromicina. (CORTÉS PADILLA, 2005)

Por lo antes expuesto, se plantea la terapia secuencial, la cual fue superior a la TTE, con

una eficacia de 93,4% versus 76,9% con la triple terapia. Esta terapia secuencial consiste en

la administración de un inhibidor de bomba de protones durante diez días, acompañado

durante los primeros cinco días de amoxicilina 1 gramo dos veces al día y desde el día 6 al

día 10, este antibiótico es reemplazado por la combinación de claritromicina 500 mg dos

veces al día más tinidazol 500 mg dos veces al día. Una desventaja de este esquema es que

incluye amoxicilina y por lo tanto no se podría administrar en casos de alergia a la penicilina

o cuando hay importante resistencia tanto a claritromicina como a metronidazol.

La terapia concomitante es otra terapia “cuádruple de rescate” que contiene tres

antibióticos sin bismuto, con duración de tres a seis días, la cual fue introducida antes que la

terapia secuencial. (Fuentes Arderiu, Castiñeiras Lacambra, & Queraltó Compañó, 1998)

Las combinaciones de antibióticos utilizadas en estas terapias son variables como se puede

revisar en la Tabla 2:

Tabla 2. Opciones terapéuticas para erradicar al H. pylori

Opciones terapéuticas para erradicar al H. Pylori

1. Terapia triple clásica: 7 a 10 días: Subsalicilato de bismuto, tetraciclina 500 mg
(3v/día), metronidazol 500 mg (3v/día)

2. Terapia triple estándar: 7 a 10 días: IBP dos veces al día, amoxicilina 1g (2v/día),
claritromicina 500 mg (2v/día) o metronidazol 500 mg (3v/día)

- Eficacia actual (en donde se le ha estudiado): 57 a 73% (7 días), 67 a 79% (10 días)
- Inconvenientes: no utilizarla en áreas con resistencia a claritromicina >20% y/o

metronidazol > 40%

3. Terapia cuádruple: 7-10 días: IBP dos veces al día + terapia triple clásica

- Eficacia: 7-10 días: 74%
- Inconvenientes: múltiples tabletas, menor adherencia
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4. Terapia cuádruple en una sola cápsula: 10 días: Una cápsula con bismuto
biscalcitrato  + metronidazol + tetraciclina más IBP dos veces al día

- Eficacia: USA 87% Europa 93%
- Inconvenientes: no está comercializada
5. Terapia secuencial: 10 días: IBP dos veces al día 10 días, Amoxicilina 1g (2v/día)

primeros cinco días, Claritromicina 500 mg (2v/día) + tinidazol 500 mg (2V/día):
últimos cinco días.

- Eficacia: 80-93%
- Inconvenientes: resistencia dual (claritromicina/metronidazol)
6. Terapias concomitantes (terapias cuádruples sin bismuto): 7 a 14 días: IBP (2v/día),

amoxicilina 1g (2v/día), claritromicina 500 mg (2v/día) y tinidazol 500 mg (2v/día) o
metronidazol 500 mg (2v/día)

- Eficacia: 91,7%
7. Triples terapias con levofloxacina: 7 a 10 días: IBP (2v/día), amoxicilina 1g (2v/día),

levofloxacina 500 mg (1 a 2v/día) o 250 mg (2v/día)

Eficacia:
- Primera línea 84 a 96%, promedio 90%
- Segunda línea: 60% a 94%, promedio 80%
- Tercera línea: 60% a 70%

8. Alérgicos a penicilina: 7 días: Levofloxacina 500 mg dos veces al día +
Claritromicina 500 mg dos veces al día + IBP dos veces al día. Alternativa:
Metronidazol 500 mg tres veces al día +  IBP dos veces al día

- Eficacia: 87%
- Inconvenientes: alta resistencias a claritromicina y metronidazol.

En terapias de rescate de segunda línea, la tasa de éxito varía desde 75% a 77% cuando H.

pylori es susceptible y de 33% cuando es resistente. En uno de los estudios que la utilizó

como terapia de segunda línea, el éxito fue de 67% en esquema de siete días y de 87,5% en el

de diez días. (CHAN, F. K. LEUNG, W. K, 2002)

Con respecto al momento en el cual es necesario realizar cultivos y pruebas de

susceptibilidad que guíen los futuros tratamientos hay controversia. La pregunta sería

¿cultivar o no cultivar? . En el Consenso de Maastricht IV, se consideró que después del

segundo tratamiento empírico, el próximo debería basarse en los resultados del cultivo y

pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. (CORTI, 2009)
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Algunos autores han comparado la estrategia de un esquema de segunda línea, basado en

el cultivo versus tratamiento empírico y ha encontrado que, en el primer caso, la tasa de

erradicación fue del 86% versus 63% cuando no se tuvo en cuenta el cultivo. Resultados

similares han sido encontrados en otras investigaciones, con tasas de éxito finales de 95%.

Sin embargo, varios autores han prescrito de manera empírica tres o cuatro tratamientos de

rescate consecutivos, logrando una eficacia final acumulativa después de las mismas en

prácticamente todos los pacientes (98-99%). (Cava & Cobas, Año 12 No. 1. Enero-Marzo del

2003)

De la misma manera, se ha comprobado que si se realizan cultivos y pruebas de

susceptibilidad después del segundo tratamiento empírico fallido y el tercer tratamiento se

basa en los resultados de susceptibilidad, se obtiene éxito en el 99%.

Montaño, (2006) manifiesta:

Los numerosos trabajos de investigación sobre tratamiento para H. pylori reflejan

la seria dificultad que tienen los gastroenterólogos para su erradicación. Los

tratamientos que inicialmente fueron eficaces progresivamente van perdiendo su

tasa de éxito conforme el microorganismo desarrolla resistencia a los

antimicrobianos, hasta el punto de que se han informado casos de H. pylori

incurable o no erradicable después de más de cuatro tratamientos fallidos (Pág.

39-40).



26

Capítulo II

MARCO METODOLÍGICO

2.1 Metodología

Tipo de estudio

Se realizó un estudio transversal, observacional y descriptivo de  la población de pacientes

que asistieron al laboratorio Correa del Centro Médico Dra. Ronquillo en el período

diciembre 2013 - diciembre del 2014, seleccionando una  muestra de 80 pacientes adultos que

no presentan síntomas de infección por Helicobacter Pylori.

Antes de empezar el estudio, se solicitó a cada paciente el consentimiento informado para

emplear su muestra de heces fecales para determinar la presencia de Helicobacter Pylori

(Anexo 1). Además se realizó entrevistas individuales para obtener los datos personales de

interés clínico.

Técnica utilizada

Para determinar los niveles de antígeno del H. pylori en  muestras de heces fecales

provenientes de pacientes se utiliza la técnica de Microelisa.

Lugar de Estudio

El presente estudio se realizó en el Laboratorio Correa, que brinda sus servicios en la

Unidad de diagnóstico “Dra. Loira Ronquillo” ubicado en la ciudadela Kennedy Norte de la

ciudad de Guayaquil.

Período de Estudio

La investigación se realiza utilizando los datos de muestras obtenidas en el periodo de

tiempo comprendido desde el mes de diciembre del 2013 hasta diciembre del año 2014.
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Criterios de inclusión

 Pacientes de ambos sexos mayores de 15 años que acuden al laboratorio Correa, referidos

por sintomatología no relacionada con el tracto gastrointestinal, durante el año 2014.

 Pacientes sin antecedentes ni diagnóstico de H. pylori

 Consentimiento informado

Criterios de Exclusión

 Pacientes que no firman el consentimiento informado

 Pacientes con síntomas digestivos

 Niños hasta 14 años

 Pacientes que alguna vez fueron diagnosticados Pylori Positivo, aunque sean

asintomáticos

 Pacientes que alguna vez recibieron tratamiento para H. Pylori, y que ya no tengan

síntomas

2.2 Métodos

2.2.1 Diseño de la investigación

Durante el período de la investigación, se consideró 80 pacientes,  a cada uno de los cuales

se le explicó la finalidad de la investigación y se le solicitó su firma en el documento

“Consentimiento Informado” como aceptación de su participación en el estudio, luego se

registraron los datos personales obtenidos de interés clínico en una base de datos para su

posterior tabulación. (Anexo II)

Los datos recogidos  fueron de edad, género, dirección del domicilio, lugar de ingesta de

los alimentos y nivel de educación.
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2.2.2 Determinación de Antígeno H. Pylori en muestra de heces fecales proveniente de

pacientes

Para la determinación del antígeno se utilizó el kit de reactivos siguiendo las indicaciones

del inserto del Kit, considerando su almacenamiento a temperaturas entre 2° a 8° C, fecha de

expiración superior a la actual, estabilidad del reactivo durante 3 meses una vez abierto el

reactivo, preparación y la técnica.  Ver (Anexo III).

Para que esta determinación tenga un resultado óptimo se requiere:

 La muestra de heces fecales proveniente del paciente no debe tener contacto con orina o

agua

 El paciente no debe estar bajo ningún tratamiento farmacéutico antibacterial, por lo que

esto afectará a los resultados dando origen a una falsa interpretación

 No dejar la muestra a temperatura ambiente por períodos prolongados previo al análisis

Esta técnica tiene una sensibilidad clínica de 98.6% y una especificidad clínica del 95.4%

y el intervalo de confianza es del 95%.

Valores de referencia

 Valores de 0 a 1 ug/mL indican un resultado negativo

 Valores  mayores a 1 ug/mL indican un resultado positivo

2.2.3 Determinación de variables analíticas

Para determinar los niveles de antígeno del H. pylori en  muestras de heces fecales

proveniente de pacientes se utiliza el método Microelisa.

Fundamento del  método Microelisa- La superficie de los pocillos de las micro placas son

recubiertas del anticuerpo purificado de H. Pylori. Una alícuota diluida de muestra de heces

es adicionada a los pocillos, si el antígeno de H. Pylori está presente en la muestra, entonces

se adhiere al anticuerpo, luego se adiciona el conjugado enzimático y se forma el complejo
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antígeno-anticuerpo. El exceso de conjugado enzimático es eliminados por lavado. Se

adiciona una sustancia cromogénica y después de un tiempo específico se para la reacción.

La intensidad del color generado es proporcional a la cantidad de antígeno presente en la

muestra. Los resultados se leen en un lector Elisa de micro pocillos y se comparan con una

curva de calibración con controles.

En la figura 3, se observa los equipos utilizados para el análisis: (1) Computadora, (1)

Lector de Microelisa y (1) Lavador de microplacas automático.

Figura 3.Equipos usados para el estudio

2.3 Premisas o hipótesis

Hipótesis

Los pacientes asintomáticos y sin diagnóstico, que acuden al laboratorio clínico Correa,

tanto hombres como mujeres, presentan H. Pylori en alto porcentaje.

Preguntas de investigación:

 ¿Cuál es la prevalencia de H. Pylori en la población del laboratorio clínico Correa?

 ¿Cuál es el género en el que el H. Pylori es más frecuente?
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 ¿Cuál es el grupo etario en el que el H. Pylori es más frecuente?

 ¿Cuáles son los hábitos alimentarios de las personas infectadas por H. Pylori?

 ¿Influye el nivel socioeconómico en la prevalencia de la infección en el paciente

asintomático?

2.4 Universo y Muestra

Universo

El presente estudio de prevalencia incluye la totalidad de pacientes que acuden al

laboratorio Correa, referidos por sintomatología no relacionada con el tubo digestivo, durante

el año 2014.

Muestra del Estudio

80 pacientes con patologías diferentes a la gastrointestinal, tales como

otorrinolaringología, cardiología, dermatología, entre otras y en su orden de exámenes consta

con fines de chequeo general un examen de heces, si este examen no constaba, de todos

modos se le pregunta al paciente si desea participar en esta investigación.  Por tal razón, se

trata de un estudio censal que incluye al universo y no requiere el cálculo de un tamaño de

muestra.

Se debe recalcar que el 100 % de los pacientes aceptaron la participación en el estudio,

considerando que no representa un valor económico para el paciente.

2.5 Operacionalización de variables

Se han considerado las siguientes variables:

 Características socio demográficas.

 Prevalencia de infección por H. Pylori.

El cuadro de operacionalización para las dos variables se presenta a continuación.
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Tabla 3. Operacionalización de variables

Variable: Características socio demográficas.

Definición Elementos Indicadores
Son el conjunto de características
biológicas, sociales y culturales
que están presentes en la población
de estudio.

Género

Grupo etario

Educación

Sector de residencia

Fuente de Alimentación

Masculino
Femenino

15-20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años

Primaria
Secundaria
Superior

Norte
Centro
Sur
Este
Oeste

Casa
Restaurante

Variable: Prevalencia de infección por H. Pylori.

Definición Elementos Indicadores
Número o índice de pacientes
diagnosticados con H. Pylori en un
período determinado de tiempo.

Diagnóstico Infectado
No infectado

Elaborado por: La autora

2.7 Gestión de datos

La información solicitada a los pacientes y los valores obtenidos de los análisis de H.

pylori fueron registrados en el programa de Microsoft Excel 2010, donde se realizó la

tabulación de los datos y se generaron los gráficos estadísticos.    Para obtener el histograma

de la distribución de los valores obtenidos se utilizó el programa estadístico “Statistical

Package for the Social Sciences” (SPSS).
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2.8 Criterios éticos de investigación

De acuerdo a la normativa nacional:

 Se respetó la privacidad del paciente.

 A cada paciente se le informó el objeto de la investigación.

 Se respetó la autonomía e la voluntad del paciente a través del consentimiento informado.
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Capítulo III

RESULTADOS

3.1  Caracterización de los pacientes de la muestra del estudio

Luego de realizar el análisis para detectar la presencia del antígeno H. pylori en una

muestra de 80 pacientes, se  presenta los siguientes resultados:

3.1.1 Prevalencia de H. pylori en los pacientes de la muestra

En la figura 4 se observa que la prevalencia de H. pylori es del 26%, donde 21 pacientes

pese a no tener síntomas se encontraban infectados con H. pylori y 59 pacientes no.

Figura 4. Distribución de Resultados obtenidos del análisis de Antígeno H.pylori
Elaborado por: La autora

3.1.2 Estadística Descriptiva de los valores obtenidos del análisis

La tabla 4, presenta la estadística descriptiva  (por medio del Software SPSS se

procesaron los datos del Anexo II) de los valores resultantes de los exámenes para detectar la

presencia del antígeno H. pylori en muestras de heces fecales provenientes de 80 pacientes

(N=80).    Los valores resultantes se encuentran entre 0.12 y 2.60, con una media es de

0.6853 y una desviación típica de 0.61508.
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Tabla 4. Estadística descriptiva de los valores obtenidos
Estadística descriptiva

N Media
Desviación
típica Mínimo Máximo

Resultado 80 0.6853 0.61508 0.12 2.60

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

Muestra N 80
Parámetros
normalesa,b

Media 0.6853
Desviación
típica 0.6150

Diferencias
más extremas

Absoluta 0.245
Positiva 0.245
Negativa -0.179

Z de Kolmogorov-Smirnov 2.191
p valor 0.000

Si declaramos que la Hipótesis nula es H0:

H0: La distribución es normal

H1: La distribución no es normal

En la figura 5 se presenta el histograma de la distribución de los valores resultantes del

análisis, donde se puede observar que los datos no siguen una distribución  normal, esto se

verifica con el valor obtenido del estadístico p-valor que al ser menor 0,05 se confirma que

la distribución de los Resultados de los análisis No es normal, con lo cual se rechaza la

hipótesis nula.

Figura 5. Histograma de distribución de los valores resultantes del análisis
Elaborado por: La autora
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3.1.3 Distribución de los pacientes por sexo

En la figura 6 se observa que el 62% (13 pacientes) con H. pylori positivo, corresponde

al sexo femenino y el 38% (8 pacientes) al sexo masculino. Con estos datos se puede deducir

que existe una mayor prevalencia de H. pylori en las mujeres que en los hombres.

Figura 6. Resultado de Antígeno H.pylori Positivo
Elaborado por: La autora

3.1.4 Distribución de los pacientes de acuerdo al sector de su residencia

En la figura 7 y 8 se observa que la mayor parte de los pacientes de la muestra tienen su

residencia en el Sector Norte de Guayaquil, lo cual se debe a que el laboratorio Correa se

encuentra ubicado en este Sector, sin embargo al revisar la  tabla 5 del Anexo II se observa

que la muestra no está sesgada ya que los pacientes aunque viven en el mismo sector Norte

de Guayaquil, la distancia que existe entre las diferentes lugares es bastante considerable.
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Figura 7. Sector de residencia de pacientes con resultado de Antígeno H. pylori positivo
Elaborado por: La autora

Figura 8. Sector de residencia de pacientes con resultado negativo
Elaborado por: La autora

3.1.5 Distribución de acuerdo a la procedencia de los alimentos consumidos por los

pacientes

Esta distribución se pudo realizar luego de la tabulación de una de las preguntas de la

encuesta: ¿Normalmente consume alimentos procesados en su hogar? En la figura 9 se

observa  que la mayor parte de los pacientes consumen sus alimentos procesados fuera de su

hogar,  y que existe una mayor prevalencia de  H. pylori en este grupo.
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Figura 9. Lugar de ingesta de los alimentos consumidos por los pacientes
Elaborado por: La autora

3.1.6 Distribución de acuerdo al nivel de educación de los pacientes

La figura 10 presenta la distribución de los pacientes de acuerdo al nivel de educación, la

misma que está clasificada en primaria, secundaria y superior. Se observa que esta variable

no tiene mayor incidencia  en el resultado de análisis de H. pylori.

Figura 10. Resultado de Antígeno H. pylori de acuerdo al Nivel de educación de los pacientes
Elaborado por: La autora



38

3.1.7 Distribución según grupo etario de los pacientes

Las figuras 11 y 12 presentan la distribución de los pacientes de acuerdo al grupo etario al

que pertenecen. Se observa en la figura 12 que la mayor parte de pacientes cuyo resultado

obtenido del antígeno H. pylori es positivo se encuentra entre los 30 y 50 años.

Figura 11. Distribución de pacientes por grupo etario con resultado del antígeno H. pylori Negativo
Elaborado por: La autora

Figura 12. Distribución de pacientes por grupo etario con resultado de antígeno H. pylori Positivo
Elaborado por: La autora
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Capítulo IV

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

Se observa que el nivel de educación en los casos positivos de H. pylori no ejerce

influencia,  ésta está dada por las costumbres a la hora de la ingesta de alimentos. Se observa

que la mayoría de los pacientes con resultado positivo se alimentan fuera de su casa, lo cual

puede ser un motivo de contagio si consideramos que el personal que prepara los alimentos

pertenece a un estrato socio-económico bajo.

La distribución de casos positivos por grupo etario sí tiene influencia, pues la mayoría de

los pacientes tienen 30 años en adelante, es muy probable que la causa sea porque a partir de

los 25 años más o menos, empiezan la rutina de trabajo y por ende la alimentación fuera de

casa.

El porcentaje de casos positivos encontrados en este estudio, que corresponde al 26%, es

bastante elevado y debería ser considerado para realizar un tratamiento preventivo.

Los pacientes que participan en este estudio, debido a la ubicación del laboratorio,

pertenecen a un nivel socio-económico medio y medio alto, pues los médicos tratantes de los

mismos son particulares, con costo aproximado de consulta de $70.00, por lo que se puede

pensar que si trabajamos con niveles socio económicos bajos, como son muestras recogidas

de pacientes de dispensarios ubicados en lugares marginales de la ciudad, quizá el porcentaje

de positividad sea muy alto debido a las malas condiciones de salubridad y la mala calidad

alimenticia de estos sectores.

Referente a esto se cuenta con el estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la

Vida de la Escuela Politécnica del Ejército, donde la tasa de infección por H. Pylori es del
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93,2 % de los cuales el 72 % es asintomático, este estudio fue hecho en Ecuador pero no

especifica el lugar.

4.2. Limitaciones

En el estudio se seleccionó únicamente a pacientes del laboratorio mayores de 15 años,

tomando en cuenta que los niños no pueden distinguir exactamente un síntoma

gastrointestinal, excepto el dolor.

Debido a la ubicación del laboratorio, la mayoría de los pacientes pertenecen a la zona

norte de la ciudad, y aun así, delimitado por las ciudadelas Alborada, Sauces, Garzota,

Samanes, Kennedy y un pequeño porcentaje del centro, muy pocos casos se salen fuera de

este límite, por lo tanto, el estudio se encuentra delimitado a esta zona.

4.3 Líneas de investigación

En esta investigación se ha demostrado que el  H. pylori tiene mayor prevalencia en el

sexo femenino, lo cual puede ser un inicio para futuras investigaciones.

Queda abierta la investigación en el Centro (casco comercial y suburbio), Sur (ciudadelas

del sur y Guasmos) y zonas marginales (Bastión, Isla Trinitaria, Cerros de Mapasingue,

Perimetral, Prosperina, entre otras) de la ciudad de Guayaquil para tener una visión más clara

de la verdadera prevalencia de esta infección en pacientes asintomáticos, que con toda

seguridad, tendrá un porcentaje más elevado.

4.4 Aspectos relevantes

Luego de casi 30 años de dedicarme a esta profesión, en la práctica del laboratorio

clínico, y de estar siempre atendiendo a pacientes de una médico otorrinolaringóloga, quien

en su rutina para diagnosticar a sus pacientes incluye en la orden de laboratorio una prueba
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para H. Pylori, y encontrar con frecuencia resultados positivos, cuando el paciente refiere no

tener ningún síntoma, originó que escogiera este tema de estudio.

El resultado de un test positivo indica una infección activa y una colonización por H.

Pylori. No necesariamente indica que una enfermedad gastrointestinal está presente.   Según

la literatura, el ensayo debe ser realizado solamente a pacientes con síntomas clínicos

sugestivos de enfermedad gastrointestinal. Si tomara esto en consideración, este estudio no

tendría razón de ser, sin embargo, se ha encontrado resultados sorprendentes.
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Capítulo V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La prevalencia del H. pylori encontrada en este estudio es del 26 %, donde se puede

concluir que el género que tiene mayor porcentaje en la colonización de este antígeno es el

femenino, el grupo etario es a partir de los 25 o 30 años en adelante,  no se puede precisar el

sector de residencia de la población porque el estudio  estuvo limitado a una zona pequeña de

la ciudad.

Las personas que se alimentan fuera de su hogar, resultó con mayor prevalencia que

aquellas que se alimentan únicamente en su hogar. En cuanto al nivel socio-económico de los

participantes, es bastante homogéneo, por lo que no se puede establecer diferencias

significativas.

Al comparar la prevalencia obtenida de esta investigación que es del 26% con los datos

publicados por  el estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la Vida de la Escuela

Politécnica del Ejército donde la tasa de infección por H. pylori de pacientes asintomáticos es

del 72%,  se puede indicar que el estudio  queda abierto para otros sectores importantes de la

ciudad como es el Centro (casco comercial y suburbio), Sur (ciudadelas del sur y Guasmos) y

zonas marginales (Bastión, Isla Trinitaria, Cerros de Mapasingue, Perimetral, Prosperina,

entre otras) de la ciudad de Guayaquil para tener una visión más clara de la verdadera

prevalencia de esta infección en pacientes asintomáticos, que con toda seguridad, tendrá un

porcentaje más elevado.

En vista de que la prevalencia de H. pylori es alta, se recomienda:

 Que la comunidad médica incluya en la orden de exámenes a sus pacientes la prueba de

Antígeno de H. pylori, y de ser positiva prescriba el tratamiento adecuado.
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 Que los dueños de locales de servicio de alimentación incluyan en los exámenes anuales

de su personal la prueba del Antígeno H. pylori, y de obtener resultado positivo el

colaborador reciba el tratamiento.

 Que los pacientes que tienen un resultado positivo, sigan el tratamiento y no esperen la

aparición de síntomas.

Propuesta

El Ministerio de Salud Pública cono Organismo rector, debe incluir en la lista de

requisitos para el permiso de funcionamiento de los locales que brindan servicio de

alimentación, el análisis de H. Pylori al personal que trabaja en la cocina, pues el contagio es

vía oral y fecal, si tomamos en cuenta que la mayoría de los pacientes de este estudio por lo

menos una vez al día reciben su ingesta de alimentos procesados fuera de su hogar.

Se propone que la Agencia de Registro y Control Sanitario ARCSA, realice auditorías

periódicas del cumplimiento de la Norma de Buenas Prácticas de Manufactura para la

continuidad del funcionamiento de los locales de servicio de alimentación procesada, de esta

manera se garantiza la calidad e higiene en el proceso de elaboración de los alimentos.

Que el Ministerio de Trabajo dentro de la Normativa de Seguridad y Salud que es de

cumplimiento obligatorio para las Empresas,  incluya el análisis de H. Pylori al personal que

trabaja en la cocina de los locales de servicio de alimentación tanto al público como a

empresas.

Al considerar estas propuestas, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y otras instituciones de seguros de salud, obtendrían

un ahorro económico considerable debido a que el costo de un tratamiento para eliminar el H.

Pylori es irrisorio si se compara con el costo de la quimioterapia, radioterapia y la
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medicación relacionada con el tratamiento para un paciente con cáncer gástrico.  El ahorro

impactaría directamente al Presupuesto del Estado destinado al tratamiento de enfermedades

catastróficas.
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Anexos
Anexo I

Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha: _____________

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación.  Antes de que usted
decida participar por favor lea este consentimiento cuidadosamente y realice las
preguntas que requiera para asegurarse de su comprensión.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Este estudio se realiza para detectar, en una muestra de heces fecales si usted es o no
portador (a) de la bacteria H. pylori.
Hay ocasiones en que este microorganismo por algún motivo no presenta síntomas y
cuando éstos aparecen podría ser demasiado tarde.

BENEFICIOS
Usted va a conocer si hay o no la presencia de H. pylori en su estómago.  Este estudio no
representa ningún costo para usted.

Por  favor responda el siguiente cuestionario:

Nombre Completo: _______________________________________
Edad:_____
Sexo: Femenino ____  Masculino ____
Dirección domicilio:
Nivel de Educación:  Primaria ___   Secundaria ___  Superior____
¿Normalmente consume alimentos procesados en su hogar? SI__    NO__

CONSENTIMIENTO

Me han explicado el beneficio de esta investigación y Autorizo que se realice el análisis
para detectar el antígeno H. pylori en mi muestra de heces fecales.

Realiza el estudio: SI__    NO___

__________________________
Firma
C.I.
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Anexo II
Base de datos de la información de los pacientes de la muestra

Tabla 5. Base de Datos de la información de los pacientes de la muestra
No. Sector de

Residencia
Residencia Edad Nivel de

Educación
Sexo Lugar de

alimentación
Resultado

del
Análisis

1 Norte Alborada 38 primaria masculino casa 0,16
2 Norte Sauces 45 secundaria masculino restaurante 0,22
3 Norte Atarazana 50 superior masculino casa 0,26
4 Norte Kennedy 75 secundaria masculino casa 0,25
5 Norte Sauces 30 superior femenino restaurante 0,25
6 Norte Simón

Bolívar
42 superior femenino restaurante 1,32

7 Centro Riobamba y
Pidrahita

36 primaria femenino restaurante 1,75

8 Norte Sauces 30 secundaria femenino restaurante 0,22
9 Norte Mapasingue 80 primaria masculino casa 0,25

10 Norte Samanes 36 superior masculino restaurante 0,22
11 Norte Ciudad Colon 26 superior femenino restaurante 0,22
12 Norte Via Daule 32 primaria masculino restaurante 0,2
13 Norte Kennedy 40 superior masculino restaurante 0,25
14 Norte Samanes 55 superior masculino casa 0,75
15 Norte Kennedy 42 superior femenino restaurante 0,25
16 Norte Bastión 15 primaria femenino casa 0,2
17 Norte Alborada 56 secundaria femenino casa 1,15
18 Norte Alborada 28 superior femenino restaurante 1,35
19 Norte Via Daule 50 superior masculino restaurante 1,45
20 Norte Garzota 42 superior masculino restaurante 0,18
21 Sur Acacias 34 superior femenino restaurante 1,25
22 Norte Garzota 34 secundaria femenino restaurante 0,43
23 Norte Bastión 50 primaria femenino casa 0,2
24 Sur Acacias 60 primaria masculino casa 1,79
25 Norte Atarazana 15 primaria femenino casa 1,32
26 Norte Villa Club 72 primaria femenino casa 0,55
27 Norte Alborada 55 secundaria femenino restaurante 0,8
28 Norte Samanes 50 secundaria masculino restaurante 0,25
29 Norte Guayacanes 42 secundaria masculino restaurante 0,83
30 Norte Alborada 57 superior masculino restaurante 0,35
31 Norte Ciudad Colon 54 secundaria femenino restaurante 0,28
32 Norte Albatros 40 superior femenino restaurante 1,75
33 Norte Florida 24 secundaria femenino restaurante 0,25
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34 Norte Kennedy 26 superior femenino restaurante 0,2
35 Oeste Cristo del

Conzuelo
55 superior femenino restaurante 0,88

36 Norte Kennedy 75 primaria femenino casa 0,8
37 Norte Mapasingue 75 primaria masculino casa 0,91
38 Norte Alborada 18 primaria femenino casa 0,2
39 Norte Mucho Lote 20 secundaria femenino restaurante 0,28
40 Sur Floresta 26 secundaria masculino restaurante 0,28
41 Norte Samborondo

n
34 superior femenino restaurante 0,45

42 Norte Samborondo
n

36 secundaria femenino restaurante 0,25

43 Norte Samanes 41 secundaria masculino casa 1,56
44 Norte Prosperina 38 secundaria femenino restaurante 0,5
45 Norte Kennedy 65 secundaria femenino casa 0,88
46 Norte Fae 24 secundaria femenino restaurante 0,4
47 Norte Alborada 19 secundaria femenino casa 0,54
48 Norte Fae 34 secundaria femenino restaurante 1,32
49 Norte Alborada 34 secundaria femenino restaurante 0,25
50 Norte Alborada 58 secundaria masculino restaurante 1,78
51 Oeste 38 y  Camilo

Destruje
45 primaria femenino restaurante 0,25

52 Oeste 29 y
Venezuela

34 primaria femenino restaurante 2,6

53 Norte Garzota 26 secundaria masculino casa 0,25
54 Norte Samanes 22 secundaria masculino casa 0,22
55 Oeste 17 y

Colombia
47 primaria masculino restaurante 1,86

56 Norte Alborada 32 secundaria femenino restaurante 1,27
57 Sur Saiba 50 secundaria femenino restaurante 0,52
58 Norte Florida 25 primaria femenino restaurante 0,42
59 Norte Mapasingue 58 primaria femenino casa 1,85
60 Norte Urdesa 34 secundaria femenino casa 0,25
61 Norte Sambo city 20 secundaria masculino casa 0,2
62 Centro Rumichaca y

velez
32 secundaria femenino casa 1,75

63 Centro Macahla y
Vélez

52 superior masculino restaurante 0,75

64 Centro Quito y
Cuenca

40 superior masculino restaurante 1,34

65 Sur Esteros 43 secundaria femenino restaurante 1,76
66 Norte Garzota 50 secundaria masculino restaurante 0,33
67 Norte Sauces 48 secundaria masculino restaurante 1,75
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68 Norte Garzota 32 superior masculino restaurante 1,96
69 Sur Esteros 22 secundaria femenino restaurante 0,15
70 Norte Puerto azul 26 superior femenino restaurante 0,12
71 Sur Saiba 25 superior femenino restaurante 0,27
72 Centro Cuenca y

Esmeraldas
70 secundaria masculino casa 0,88

73 Norte Alborada 27 secundaria masculino restaurante 0,26
74 Norte Sauces 30 secundaria femenino restaurante 0,22
75 Norte Mapasingue 81 primaria masculino casa 0,25
76 Norte Samanes 32 superior masculino restaurante 0,22
77 Norte Ciudad Colon 25 superior femenino restaurante 0,22
78 Norte Via Daule 31 primaria masculino restaurante 0,2
79 Sur Esteros 21 secundaria femenino casa 0,15
80 Norte Puerto azul 22 superior femenino casa 0,12
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Anexo III

Técnica: Microelisa para la detección cualitativa y cuantitativa del antígeno de  H.
pylori en muestras de heces

Figura 13. Técnica Microelisa



53


