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 RESUMEN  

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito incrementar 
nuestros conocimientos con el uso de técnicas diferentes. La vida 
moderna, los problemas socioeconómicos del país han hecho que 
las personas vivan a ritmo acelerado, esto predispone al consumo 
de alimentos higiénicamente mal preparados y alimentos 
inadecuados en la dieta diaria, conocida comúnmente comida 
“chatarra” que junto con otros factores como el contagio conlleva al 
desarrollo del H. pylori. Esta es una bacteria que infecta el mucus del 



13 

 

epitelio estomacal humano. Muchas ulceras y algunos tipos de gastritis y el 
adenocarcinoma gástrico se deben a la infección  por H. pylori. Se 
estima que infecta a casi la mitad de la población mundial En muchos 
casos, los sujetos afectados nunca llegan a desarrollar ningún síntoma. 
Esta bacteria vive exclusivamente en el estomago humano, siendo el único 
organismo capaz de subsistir en un ambiente extremadamente acido. Por 
este motivo es muy importante la presente investigación por que abarca un 
problema de actualidad y que puede tener graves implicaciones desde el 
punto de vista de morbilidad y mortalidad. El presente estudio esta 
enfocado a la detección de H. pylori en pacientes de 18 a 40 años que se 
atiendan en el Hospital Luis Vernaza y determinar la prevalencia de 
acuerdo a la edad y sexo utilizando para este propósito como metodología 
la investigación de tipo científica, inductiva, deductiva. Se realizaran a los 
pacientes objetos de estudio un formulario de preguntas y exámenes de 
antígenos y anticuerpos para H. pylori. Por lo tanto siendo un tema de gran 
importancia en la actualidad destaca la importancia del estudio debido a las 
graves complicaciones que puede producir si no es detectada a tiempo, con 
la ayuda del laboratorio clínico. Esta investigación aporta con conocimientos 
a cerca de la prevalencia de la enfermedad en los grupos de población 
expuestos siendo por lo tanto los beneficiarios los pacientes del hospital 
Luis Vernaza. Fue una investigación  de campo y factible, se justifico con las 
investigaciones con libro, internet, folletos y revistas, además  fue 
descriptiva, analítica. 
 
 
 
Helicobacter pylori     -     Inmunocromatografía     Antígeno en heces 
por Elisa 
 
 
 

INTRODUCCIÓN. 

  

 

Helicobacter pylori (h. pylori), fue aislado por primera vez en 1983, 
es un bacilo gran negativo y microaerofilico que coloniza la mucosa 
gástrica humana. Esta bacteria es el principal factor etiológico para 
el desarrollo de la gastritis crónica, la ulcera péptica y el 
adenocarcinoma gástrico y se estima que infecta a casi la mitad de 
la población mundial. Por tal motivo numerosos grupos de 
investigaciones han enfocado su estudio en el desarrollo de técnicas 
diagnosticas cada vez más eficaces para detectar la presencia de 
este microorganismo. Las técnicas empleadas para el diagnostico de 
h. pylori se las pueden dividir en 2 grupos: 
 
Las técnicas invasivas (técnicas rápidas de la ureasa, tinciones 
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histológica, cultivo y la reacción en cadena de la polimerasa) y 
técnicas no invasivas (la prueba del aliento, serología y detección de 
antígeno en heces).las técnicas invasivas son muy útiles por que 
permiten detectar directamente la bacteria y por tanto son altamente 
especificas pero su sensibilidad esta muchas veces comprometida 
por la heterogenia distribución de la bacteria en el estomago lo que 
conlleva a obtener falsos negativos. Por otra parte, las técnicas no 
invasivas poseen buena sensibilidad, pero es la especificidad la que 
resulta en ocasiones comprometida, en algunas de ellas se obtienen 
falos positivos. 
Esta investigación  está formado de los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I se presenta el planteamiento, formulación y 
evaluación del problema junto con sus objetivos, justificación y la 
importancia del presente tema investigado.  
 
En el capítulo II esta se describe de forma detallada los aspectos 
más relevantes del problema que están situados en la 
fundamentación teórica,  como descripción de ensayos de aptitud, 
objetivos y principales propósitos, tipos de esquemas , métodos 
estadísticos usados  y descripción del programa, también se expone 
la fundamentación legal, las hipótesis y las variables.  
 
En el capítulo III, se presenta la metodología empleada con todos los 
procedimientos que han ayudado a obtener  los resultados, como 
también los criterios para elaborar la propuesta frente al  problema 
observado.  
 
En el capítulo IV, este comprende el cronograma de actividades 
realizadas en esta investigación y los recursos con los que se 
contaron para la recolección de la información necesaria para el 
análisis. Se realiza el análisis de los resultados obtenidos 
vinculándolos al cumplimiento o no de los objetivos específicos. 
Además se muestran las conclusiones establecidas a partir del 
análisis del estudio y las recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el mucus del epitelio 

estomacal humano. Muchas ulceras y algunos tipos de gastritis se deben a 

la infección  por Helicobacter pylori. En muchos casos, los sujetos afectados 

nunca llegan a desarrollar ningún síntoma. 

 

 

Esta bacteria vive exclusivamente en el estomago humano, siendo el 

único organismo capaz de subsistir en un ambiente tan extremadamente 

acido.  

 

 

Es una bacteria espiral y puede “atornillarse” literalmente por si mismo 
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para colonizar el epitelio estomacal, es un bacilo curvado microaerofilo, gran 

negativo, oxidasa y ureasa positiva, que presenta en uno de sus polos de 

cuatro a seis flagelos. La presencia de ureasa positiva potente lo diferencia 

de otros bacilos oxidasa y catalasa positivas. 

 

 

Existen dos grupos fenotípicamente distintos de Helicobacter pylori. Las 

bacterias tipo I y las tipo II. Las encimas metabólicas que posee pueden ser 

utilizadas por Helicobacter pylori para producir daño en los tejidos y para 

defenderse de las condiciones adversas del ambiente en el que debe 

sobrevivir. Pero a demás, Helicobacter pylori posee otras características 

que le permiten colonizar la mucosa gástrica del estomago, inducir daño en 

los tejidos o liberarse de los mecanismos de defensa del huésped. Entre las 

características de virulencia podríamos destacar: 

 

 

La estructura espiral. La propia estructura de la bacteria le permite 

introducirse a través de la capa de moco gástrico actuando de forma similar 

a un sacacorchos y favoreciendo por lo tanto al acercamiento a las células 

epiteliales gástricas. 

 

 

La movilidad. Helicobacter pylori posee de 4 a 6 flagelos polares que le 

confieren una gran movilidad y l permiten llagar a la mucosa y no ser 

eliminado por los mecanismos defensivos del huésped. 

 

 

La adhesina. Posee una gran variedad de adhesinas que reconocen la 

forma específica a los receptores de la mucosa gastica y se unen a ellos 

comenzando la colonización bacteriana. 
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La bacteria ha sido aislada de las heces, saliva y de la placa dental de los 

pacientes infectados, lo cual sugiere una ruta gastro-oral o fecal-oral como 

posible vía de transmisión. 

 

 

Otros medios de infección son ingerir agua y alimentos contaminados o 

incluso en trasvase de fluidos de forma oral con una persona contaminada. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:      Salud 

Área:                   Laboratorio Clínico 

Aspecto:      Diferenciación de técnicas de Inmunocromatografía en                        

                              Suero y Elisa en heces    

Tema:                 Helicobacter pylori: diferenciación de técnicas;  
Inmunocromatografía en suero y antígeno en heces por Elisa, valorando 
hábitos alimenticios 

 

Formulación del Problema: 

¿Cómo inciden el helicobacter pylori: diferenciación de técnicas;  

Inmunocromatografía en suero y antígeno en heces por Elisa, 

valorando hábitos alimenticios, en el Hospital Luis Vernaza? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dado que se ha comprobado que la infección por helicobacter 

Pylori es la causa principal de gastritis crónica y de otras 

manifestaciones clínicas de la patología gastroduodenal, y que mas 

del 75% de la población ecuatoriana la posee podríamos decer que 
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es una de las  patologías mas comunes del estomago. 

Es un problema en la actualidad por que debido a las dificultades 

socioeconómicas del país induce a que las personas vivan a un 

ritmo acelerado además los malos hábitos alimenticios de la 

población incrementan los casos de H. pylori, constituyéndose un 

grave problema para la salud de la comunidad por lo tanto la 

presente investigación es:  

• RELEVANTE: Mediante los exámenes de laboratorio 

queremos demostrar la presencia del patógeno en las 

muestras estudiadas y la efectividad de las pruebas puestas a 

consideración en el presente tema. 

 

• SIGNIFICATIVO: Con este trabajo enfatizamos  que a pesar 

de que la infección con la bacteria se adquiere en la niñez, 

aun en la etapa adulta se mantiene la misma pero con mas 

síntomas que en la etapa inicial y permitirá aplicar medidas de 

prevención en la población expuesta. 

 

 

• FACTIBLE: Gracias a la ayuda del laboratorio Clínico del 

hospital Luis Vernaza  donde se analizaron muestras de 

sangre y heces, brindaron facilidades para que se realice este 

estudio, además de la facilidad que los pacientes nos 

ofrecieron y la  efectividad de las pruebas de micro Elisa  e 

inmunocromatografía para diagnosticar la presencia de la 

bacteria. 

 
 

• CONCRETO: Porque a través de los exámenes de 
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laboratorio estudiaremos dos muestras específicas como 

son sangre y heces de un mismo paciente demostrando 

con este estudio la presencia del patógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 GENERAL 

 

Determinar  la diferencia entre las técnicas de Inmunocromatografía en 

suero y antígeno en heces por Elisa para la detección de Helicobacter pylori 

valorando los hábitos alimenticio en el Hospital Luis Vernaza. 

 

 

 

 

ESPECIFICOS 
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➢ Identificar los diferentes factores que contribuyen a la presencia de 

Helicobacter pylori 

 

➢ Seleccionar pacientes con diferentes hábitos alimenticios para el 

estudio de Helicobacter pylori empleando formularios de encuesta. 

 

➢ Visualizar cuales son los grupos de edad y sexo mas afectados con 

la presencia de Helicobacter pylori. 

 

➢ Establecer las dos técnicas eficaz para la detección de Helicobacter 

pylori. 

 
➢  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPOPRTANCIA 

 

Como profesionales de salud, observamos a diario el aumento de 

pacientes con síntomas de Helicobacter pylori, los mismos que al ser 

avaluados mediante exámenes de laboratorio, confirmamos las sospechas, 

por este motivo en este trabajo queremos identificar a los paciente que 

sufren de esta patología que acuden al hospital Luis Vernaza en edades 

entre 18 a 40 años. Desde el punto de vista sanitario, económico y humano 

es muy importante la presente investigación por que los resultados 

obtenidos servirán para prevenir el contagio de H. pylori con el fin de evitar 

complicaciones graves e incluso mortales.  El helicobacter pylori es una 

bacteria que infecta el mucos del epitelio estomacal humano. Muchas 

ulceras y algunos tipos de gastritis se deben a infecciones por h. pylori. En 

muchos casos los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo 

de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estomago humano 

siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan 
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extremadamente ácido. Además conociendo estas variables podríamos 

implantar medidas preventivas y una adecuada terapia de erradicación 

dirigida a los grupos de alto riesgo para prevenir el aumento o evolución de 

esta bacteria. Esta trabajo de tesis se plantea la importancia que puede 

tener la presencia de dicho agente en muestro medio, y de si esta 

relacionado o no con los hábitos alimenticios e higiénicos de las personas.  

 

También sería interesante conocer por que siendo H, pylori uno de los 

agentes infecciosos que con mayor frecuencia coloniza al hombre, afecta a 

ciertos grupos y a otros no. Por lo tanto es importante a demás conocer cual 

es la distribución por sexo y edad más afectada, y cuales son los factores 

de riesgo involucrados en el desarrollo de esta bacteria. Por último nos 

planteamos la importancia de si la infección por H. pylori es causa directa o 

no de complicaciones de enfermedades gástricas. 

 

CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO 

 
 

 FUNDAMENTACION TEÓRICO 
 
 

 

    En la Universidad de Guayaquil  en la Facultad de Medicina   de  la 

Escuela de Tecnología Médica no se encontró  ningún trabajo investigativo 

sobre el tema: Helicobacter pylori: diferenciación de técnicas; 

inmunocromatografía en suero y antígeno en heces por Elisa, valorando 

hábitos alimenticios  

 

UNIDAD I 
 

GENERALIDADES. 

 

El Helicobacter pylori es uno de los patógenos mas comunes en el 
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mundo, por que  coloniza alrededor del 60% de la población mundial 

y en el Ecuador  el 70% de los habitantes  tiene H.  pylori. Esta 

bacteria ha sido identificada como el agente causal de la úlcera 

péptica y se ha clasificado además como carcinógeno tipo I.  

Weligton 2009 

Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el epitelio 
gástrico humano. Muchas úlceras y algunos tipos de 
gastritis se deben a infecciones por H. pylori. En muchos 
casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar 
ningún tipo de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente 
en el estómago humano, siendo el único organismo 
conocido que puede subsistir en un ambiente tan 
extremadamente ácido. Es una bacteria espiral (de esta 
característica morfológica deriva el nombre de la 
Helicobacter) y puede atornillarse literalmente por sí 
misma para colonizar el epitelio estomacal. Pàg. 89 

Esta bacteria habita exclusivamente el estomago humano siendo 

el único organismo conocido que puede subsistir  en un ambiente 

tan extremadamente acido.  

 

La bacteria ha sido aislada de las heces, saliva,  placa dental y 

sangre de los pacientes infectados lo cual sugiere una ruta gasto-

oral, fecal-oral, oral- oral como posible vía de trasmisión. Otros 

medios de infección se debe al ingerir agua y  alimentos  

contaminada o incluso el trasvase de de fluidos de forma oral con 

una persona contaminada (beso) 

 

Por el potencial patogénico de esta bacteria, resulta necesario 

contar con métodos eficaces para su detección. Como una 

alternativa para los métodos de diagnóstico se propone en la 

actualidad el uso  de dos grupos de técnicas: pruebas invasivas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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(prueba rápida de la ureasa, tinciones histológicas, cultivos y la 

reacción en cadena de la polimerasa)  y pruebas no invasivas 

(prueba del aliento, serología y detección de antígeno en heces 

fecales).  

 

Esta revisión constituye una actualización de  dos  técnicas 

empleadas en el diagnóstico de la infección por H. pylori, las cuales 

continúan en constante perfeccionamiento.  

 

Inmunocromatografía (ICM),  en suero, esta se basa en la detección 

de anticuerpos séricos de clases IgG o IgA contra antígenos 

específicos de este microorganismo. Mediante técnicas 

inmunoenzimáticas (Elisa)  La detección de antígenos de H. pylori en 

heces fecales, se ha empleado para el diagnóstico inicial de la 

bacteria y para confirmar la erradicación de la misma después del 

tratamiento. 

 

   La elección de la técnica apropiada para diagnosticar la infección 

por H. pylori depende de varios factores, como son: la sensibilidad y 

especificidad de la técnica, el costo y disponibilidad de la misma, así 

como la estrategia que se vaya a seguir con los pacientes. 

 

   La infección por Helicobacter pylori es una infección crónica, seria, 

fácilmente trasmisible, en muchos casos, los sujetos infectados no 

llegan a desarrollar ningún tipo de síntomas por lo que la hace aun 

mas grabe..La buena noticia es que la infección por H. pylori una vez 
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detectada se puede ser tratada y curada  

 

 

 

 

 

 

 

 

INMUNOCROMATOGRAFIA O PRUEBA RÁPIDA 

    La inmunocromatografía se basa en la migración de una muestra a 

través de una membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en 

la zona del conjugado, el cual está formado por un anticuerpo 

específico contra uno de los epítopos del antígeno a detectar y un 

reactivo de detección. Si la muestra contiene el antígeno a problema, 

éste se unirá al conjugado formando un complejo inmune y migrará a 

través de la membrana de nitrocelulosa. Sino, migrarán el conjugado 

y la muestra sin unirse. 

 

 

Bernal 2009 

La inmunocromatografía se basa en la migración de 
una muestra a través de una membrana de 
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nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del 
conjugado, el cual está formado por un anticuerpo 
específico contra uno de los epítopos del antígeno a 
detectar y un reactivo de detección. Si la muestra 
contiene el antígeno problema, éste se unirá al 
conjugado formando un complejo inmune y migrará a 
través de la membrana de nitrocelulosa. Sino, 
migrarán el conjugado y la muestra sin unirse. La 
zona de captura está formada por un segundo 
anticuerpo específico contra otro epítopo del 
antígeno. Al llegar la muestra a esta zona, los 
complejos formados por la unión del antígeno y 
conjugado quedarán retenidos y la línea se coloreará 
(muestras positivas). En el caso contrario las 
muestras son negativas. La zona control está formada 
por un tercer anticuerpo que reconoce al reactivo de 
detección. Cuando el resto de muestra alcanza esta 
zona, el anticuerpo se unirá al conjugado libre que no 
ha quedado retenido en la zona de captura. Esta línea 
es un control de que el ensayo ha funcionado bien, 
porque se colorea siempre, con muestras positivas y 
negativas.Pàg. 23 

     La zona de captura está formada por un segundo anticuerpo 

específico contra otro epítopo del antígeno. Al llegar la muestra a esta 

zona, los complejos formados por la unión del antígeno y conjugado 

quedarán retenidos y la línea se coloreará (muestras positivas). En el 

caso contrario las muestras son negativas. 

 

     La zona control está formada por un tercer anticuerpo que reconoce 

al reactivo de detección. Cuando el resto de muestra alcanza esta 

zona, el anticuerpo se unirá al conjugado libre que no ha quedado 

retenido en la zona de captura. Esta línea es un control de que el 

ensayo ha funcionado bien, porque se colorea siempre, con 

muestras positivas y negativas 

 
 

PRUEBA RÁPIDA PARA LA  DETECCIÓN CUALITATIVA DE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrocelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADtopos
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ANTICUERPOS PARA HELICOBACTER PYLORI ( H. PYLORI) 

SUERO O PLASMA HUMANO. 

 

USO INDICADO. 

 

La prueba de H. pylori en un solo paso en placa (suero o plasma) 

es un inmunoensayo cromatografico rápido para de detección 

cualitativa de anticuerpos de H. pylori en suero o plasma a fin de 

ayudar en el diagnostico de infecciones ocacionadas por H.pylori. 

 

RESUMEN. 

 

El H. pylori es una bacteria pequeña de forma espiral que vive en la 

superficie del estomago y duodeno. Esta implicada en la etiología 

de una variedad de enfermedades gastrointestinales incluyendo 

cáncer duodenal y gástrico, dispepsia no ulcerosa y gastritis crónica 

y activa.  

Muestras subordinadas y costosas a métodos de diagnósticos 

invasivos incluyen biopsias gástricas o duodenales seguidas por 

pruebas de ureasa (presuntiva), cultivos y/o coloraciones (teñido) 

histológico. Las técnicas no invasivas incluyen la prueba de aliento 

de urea, la cual requiere equipos de laboratorio costosos y una 

exposición moderada a la radiación y métodos serológicos. Los 

individuos infectados con H. pylori desarrollan anticuerpos, los 

cuales se correlacionan fuertemente con la infección de H. pylori 

confirmada histológicamente. 

La prueba de  H. pylori en un solo paso en placa (suero o plasma)  

es una prueba sencilla que utiliza una combinación de antígenos de 

H. pylori recubierto por partículas e IgG anti-humano para que 

cualitativa y selectivamente detecte anticuerpos H. pylori en suero o 

plasma. 
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PRINCIPIO 

La prueba de  H. pylori en un solo paso en placa ( suero o 

plasma)  es una inmunoprueba cualitativa basada en el dispositivo de 

membrana,  para la detección de anticuerpos  Helicobacter pylori en 

muestras de sangre. 

En esta procedimiento de la prueba el IgG anti-humano se 

inmoviliza en la región correspondiente a la línea de la prueba del 

dispositivo. Después la muestra se agrega al pozo de la placa, esta 

reacciona con el antígeno H. pylori recubierto con partículas en la 

prueba. La mezcla migra cromatograficamente  a lo largo de la placa 

de la prueba e interactúa con el IgG anti-humano inmovilizado. Si la 

muestra contiene anticuerpos H. pylori una línea coloreada aparecerá 

en la región de la línea de prueba indicando un resultado positivo. Si la 

muestra no contiene H. pylori, no aparecerá ninguna línea coloreada 

un cada región indicando un resultado negativo. Como un 

procedimiento de control, siempre aparecerá una línea roja en la región 

de la línea de control si la prueba a sido realizada correctamente. So 

no aparece la línea coloreada en la línea de control, los resultados no 

son validos. 

    La placa contiene antígenos H. pylori recubiertos en partículas e IgG 

anti-humano recubriendo la membrana. 

• Solo para uso diagnostico profesional in vitro. No se debe utilizar 

después de cumplida la fecha de vencimiento. 

• No consumir ningún alimento, beber o fumar cerca del area 

donde los especímenes o los estuches están siendo 

manipulados. 

• No usar la prueba si el empaque esta dañado. 

• Manipular la prueba como si tuviera agentes infecciosos. 
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Mantener las precauciones establecidas para los riesgos 

microbiológicos a través de la prueba y seguir los 

procedimientos estándares para el desecho adecuado de las 

muestras. 

• Utilizar la ropa adecuada, tales como bata de laboratorio, 

guantes desechables y protección para los ojos, cuando las 

muestras están siendo probadas. 

• La prueba, una vez utilizada, debe desecharse de acuerdo con 

las regulaciones locales. 

• Tanto la humedad como la temperatura podría afectar los 

resultados. 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

 

Almacene de la forma como viene empacada a temperatura 

ambiente o refrigerada  a una temperatura de  2-30°C.  

El dispositivo de ensayo es estable hasta la fecha de caducidad 

impresa en el sobre. 

Siempre que se mantenga en el sobre bien sellado hasta su uso. 

NO CONGELAR No usar una vez superado la fecha de caducidad 

 

MUESTRAS Y PREPARACIÓN 

 

Las muestras (suero o plasma) deben ser separada de la sangre tan 

pronto como sea posible y evite la hemolisis. 
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Use solamente muestras claras no hemolizadas. 

La prueba debe ser realizada inmediatamente después de recolectar 

la muestra. No deje la muestra a temperatura ambiente por periodos 

prolongados. La muestra almacenada entre 2-8 C ,hasta por tres días. 

Para almacenamientos mas prolongados las muestras deben ser 

mantenidas a 20 C. 

Deje las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. 

Muestras congeladas se deben descongelar completamente y 

mezclarlas  antes de realizar la prueba. Las muestras no se deben 

co9ngelar y descongelar repetidamente. Si las muestras han sido 

enviadas deben cumplir con las regulaciones  locales de empaque y 

envío. 

 

MATERIALES 

Materiales suministrados 

• Placas  

• Cuentagotas  

• Ficha técnica 

Equipo adicional no suministrado  

• recipiente para la extracción de muestra de sangre  

• guantes desechables 

• cronometro. 

• centrifuga. 

TÉCNICA 
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Previamente el dispositivo, las muestras de suero y los controles 

se deben acondicionar a la temperatura ambiente 15-30°C). No abrir 

el envase hasta el momento de la prueba. 

1. lleve el empaque individual de la prueba a una superficie 

nivelada y limpia.  

2. Sacar el dispositivo de reacción H. pylori Ag de su envase 

para utilizarlo inmediatamente. 

3. tome el gotero y sujételo verticalmente y transfiera tres gotas de 

suero o plasma (aproximadamente 100 ul) al pozo de la placa (s) de 

la prueba y empiece a tomar el tiempo. 

Leer el resultado a los 10 minutos (las líneas coloreadas 

aparecen) 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

NEGATIVO: Una sola línea de color rojo aparece en la ventana 

central del dispositivo de reacción, en la zona marcada con la letra 

C (línea de control). 

POSITIVO: Además de la línea de control roja, también 

aparece una línea ROJA (línea de resultado) en la zona marcada 

con la letra T (zona de resultado). 

INVÁLIDO: Cuando la línea de control no aparece 

independientemente de que aparezca o no la línea de resultado. 

Las causas mas comunes por las que puede aparecer un resultado 

invalido son: una cantidad insuficiente de muestra, una forma de 

precede! incorrecta o un deterioro de los reactivos Si ocurriera 

esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un 
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nuevo dispositivo de reacción. Si persiste el problema, debe 

contactar con su proveedor y dejar de utilizar la prueba. 

CONTROL DE CALIDAD 

El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. 

La línea roja que aparece en la zona de control (C) es el control 

interno del proceso. Comprobando que el volumen de muestra es 

suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado. La 

claridad del fondo de la ventana es también un control interno. Si el 

test funciona correctamente, este fondo estará claro y no interferirá 

con la lectura del resultado. 

Alcirth  2010 

son todos los mecanismos, acciones, herramientas 
realizadas para detectar la presencia de errores.La 
función del control de calidad existe primordialmente 
como una organización de servicio, para conocer las 
especificaciones establecidas por la ingeniería del 
producto y proporcionar asistencia al departamento de 
fabricación, para que la producción alcance estas 
especificaciones. Como tal, la función consiste en la 
recolección y análisis de grandes cantidades de datos 
que después se presentan a diferentes departamentos 
para iniciar una acción correctiva adecuada. Pàg. 89 

 

LIMITACIONES 

   Una vez abierto, el dispositivo no debe usarse después de 2 horas. 

Un exceso de muestra puede dar resultados negativas, dando 

líneas no muy definidas de color pardo que no tienen ningún valor 

diagnostico*. Diluir la muestra en más tampón y repetir el ensayo. 

Algunas muestras pueden disminuir la intensidad de la línea de 

control roja. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
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Esta prueba diagnostico una posible ulcera gástrica o presencia 

de carcinoma gástrico causado por Helicobacter pylori, situación que 

debe confirmarse por un especialista o medico cualificado, teniendo en 

cuenta las pruebas clínicas y de laboratorio evalúa 

 
Roberth 2008 
 

Acción que consiste en establecer o fijar límites físicos o 
morales: limitación de un campo; limitación de 
competencias. Circunstancia o condición que limita o 
dificulta el desarrollo de una cosa: limitación de velocidad; 
a medida que vamos creciendo, vamos tomando 
conciencia de nosotros mismos, de nuestras limitaciones y 
posibilidades; en los países ricos se establecen 
limitaciones para la entrada de inmigrantes.Restricción de 
algún bien o de tiempo: trabaja sin limitaciones horarias; la 
Unión Europea establece limitaciones a las capturas de 
especies marinas. Pàg. 89 

 

NOTAS 

La intensidad de la línea roja en la zona de resultado puede variar 

dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la 

muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa por lo que, ni la 

cantidad ni la tasa de aumento de antígenos puede ser determinada 

por la misma. 

PRECAUCIONES 

• Solo para uso profesional in vitro. 

• No utilizar después de la fecha de caducidad. 

• Las muestras se deben considerar potencialmente 

peligrosas y deben ser 

manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. 

• Los test usados deben ser gestionados como residuos sanitarios 

• Contenedor de residuos sanitarios). 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 
 

La prueba de H. pylori a sido evaluada con muestras obtenidas de una 
población de individuos sintomáticos y asintomáticos que se presentaron 
para exámenes endoscópicos. 
 

La biopsia (cultivo) se utilizo como método de referencia para la prueba 

de H. pylori. La muestra fue considerada positiva si tanto el cultivo o la 

histología o ambos fueron reportados positivos. La muestra fue 

considerada negativa si ambos métodos fueron reportados negativos.
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ANTÍGENO EN HECES POR LA TÉCNICA DE ELISA  

Micro placas Elisa antígeno de Helicobacter pylori (96 pruebas). 

 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO. 

 Peso(20-25ªc) volumen Tiempo de incubación 

1 Ejemplo de tratamiento 1ml  

2 Muestras tratadas 

calibradores y controles 

100ul 30 minutos 

3 Tampón de lavado (3veces) 350ul  

4 Conjugado enzimático 100ul 30 minutos 

5 Tampón de lavado ( 3 v3ces) 350ul  

6 TMB sustrato cromogénico 100ul 15 minutos 

7 Solución de parado 100ul  

8 Leer la OD a 450nm   

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA. 

 

Anticuerpo purificado por H. pylori se recubre sobre la superficie del 

microweils. Una parte de muestra de heces diluida se añadió a los pocillos y 

los antígenos de H. pylori, si esta presente, se une al anticuerpo, todos los 

materiales no unidos son lavados. Después de agregar la enzima 

conjugada, que se une al complejo antígeno-anticuerpo. El exceso de 

conjugado enzimático se lava y el sustrato cromogénico TMB es agregado. 

La reacción catalítica de la enzima conjugada es  detenida en un tiempo 

específico.  

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

en la muestra. Los resultados son leídos por un lector de micro comparación 
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en forma paralela con calibradores y controles. 

 

 

MATERIALES SUMINISTRADOS. 

 

✓ Tiras y microposillos: H. pylori purificado pozos                    

recubiertos con anticuerpos. 

✓ Ejemplo de tratamiento de solución 100ml. 

✓ Concentrado de lavado 100ml 

✓ TMB sustrato cromogenico: botella ambar 12ml 

✓ Conjugado enzimático: solución color  12ml 

✓ Calibrador  

✓ Conjugado de controles: positivos y negativos  

✓ Solución de parado. 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

 

Mantener a una temperatura de 2 a 8ªc  

Mantener siempre los micropocillos sellados en la bolsa con desecante 

se recomienda utilizar todos los pocillos dentro de las 4 semanas 

después de la primera apertura de la bolsa. 

Los reactivos son estables hasta la fecha de expiración del kit. 

No exponer los reactivos al calor, sol o luz fuerte durante el uso. 

 

RECOLECCION Y MANIPULACION 

 

      Transferir pequeñas cantidades de heces  5mm de diámetro -150 mg en 

1 ml de solución en un tubo de ensayo y mezclar bien. 
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PREPARACION 

 

Prepare 1x tampón de lavado: preparar tampón de lavado añadiendo 

agua destilada o des ionizada al concentrado de lavado 20x para obtener un 

volumen final de 1litro. 

Poner las muestras y los reactivos a temperatura ambiente 20-25 ªc y 

mezclar suavemente. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 

Coloque el número de tiras en el soporte. 

Dispensar 100ul  de muestra, calibradores y controles en los pozos 

apropiados. Toque el soporte para remover las burbujas de aire y mezclar 

bien. Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Retire el liquido de todos los pozos y repita el lavado 3 veces con tampón 

de lavado, 

Dispensar 100ul de conjugado a cada pocillo y se encuba durante 30 

minutos a temperatura ambiente. 

Elimine a enzima conjugada de todos los pozos. Repetir el lavado tres 

veces con tampón de lavado. 

Dispensar 100ul de sustrato cromogénico TMB a cada pocillo e incubar 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

Añadir 100ul de solución de parado para detener la reacción. Asegúrese 

de que no haya burbujas de aire en cada pozo antes de la lectura. 

Leer O.D. a 450 nm con un lector de micro. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Posibles materiales biológicos peligrosos: 

 

El calibrador y los controles contienen componentes de origen humano, 
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que han sido probados y encontrados no reactivos para el antígeno de 

superficie de hepatitis B y de anticuerpos del VIH con licencia  del FDA. Sin 

embargo  estos reactivos deben ser manejados en el nivel dos de 

bioseguridad según se recomienda en los centros de control. 

 

No pipetear con la boca, no comer, beber o fumar en las zonas en que se 

manipulan los reactivos del kit. 

 

Los componentes de este kit están destinados para su uso como una 

unidad integral. Los componentes de diferentes lotes no deben ser 

mezclados. 

 

Este producto contiene  componentes preservados con acido de sodio, el 

acido de sodio puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre, para 

formar ácidos metálicos explosivos. Para su eliminación lavar con un 

volumen grande de agua. 

 

RECOLECCIÓN Y MANIPULACIÓN 

 

Trasladar pequeños pedazos de material  fecal en 1 ml de solución de 

tratamiento de la muestra en un tubo de ensayo y mezclar bien.  

 

LIMITACIONES DE PROCEDIMIENTO 

 

Los ensayos deben utilizarse  solo para evaluar las muestras con signos 

y síntomas clínicos sugestivos a enfermedad gastrointestinal. 

 

El resultado positivo indica una infección activa y colonización del H. 

pylori. No necesariamente indica enfermedad gastrointestinal. 

 



38 

 

 

 

ANTIGENO EN HECES POR ELISA 

 

     ELISA ( Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) es una técnica 

de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante 

un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto 

detectable como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin 

de reducir los costos del ensayo, nos encontramos con que existe un 

anticuerpo primario que reconoce al antígeno y que a su vez es reconocido 

por un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima anteriormente 

mencionada. La aparición de colorantes permite medir indirectamente 

mediante espectrofotometría el antígeno en la muestra. 

 

Game 2008 

Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) es una 
técnica de inmunoensayo en la cual un antígeno 
inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado a 
una enzima capaz de generar un producto detectable como 
cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, con el fin 
de reducir los costos del ensayo, nos encontramos con 
que existe un anticuerpo primario que reconoce al 
antígeno y que a su vez es reconocido por un anticuerpo 
secundario que lleva enlazado la enzima anteriormente 
mencionada. La aparición de colorantes permite medir 
indirectamente mediante. Pàg.61 
 
 

      Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo 

particular está presente en la muestra de sangre de un paciente. Aunque el 

procedimiento es rutinario y sencillo, involucra a un gran número de 

variables, tales como seleción de reactivo, temperatura, medición de 

volumen y tiempo, que si no se ajustan correctamente puede afectar a los 

pasos sucesivos y al resultado de la prueba. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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    La interacción antígeno-anticuerpo en el laboratorio puede ser utilizada 

para determinar si un paciente tiene una infección o una enfermedad 

autoinmune. Pero como prueba diagnóstica, posee diversas limitaciones 

que conviene conocer: 

 

➢ En primer lugar, un resultado positivo que confirma la 

presencia de anticuerpos no significa necesariamente que el 

paciente esté enfermo. El cuerpo de una persona que ha estado 

enferma y que ya se ha recuperado, puede seguir produciendo 

anticuerpos. Esto originaría un falso positivo. 

 

➢ En segundo lugar, hay personas que producen una 

baja cantidad de anticuerpos, por lo que éstos pueden pasar 

desapercibidos y no ser medidos, dando lugar a un falso negativo. 

Sería el caso, por ejemplo, de personas que padezcan una 

inmunodeficiencia, o que se encuentren en el periodo ventana de la 

infección en el momento de realizar la prueba, o que estén infectadas 

por una cepa extraña. 

 

➢ En tercer lugar, pueden aparecer falsos positivos 

cuando se da inespecificidad entre antígeno-anticuerpo. 

 

    En estos casos de diagnóstico de enfermedad es recomendable la 

eliminación (mediante centrifugación) de células de la sangre que puedan 

interferir con el ensayo y pueda ocasionar un resultado falso positivo, 

careciendo aquél de especificidad. También, debemos tener en cuenta que 

cuando se trata de diagnosticar una enfermedad que posee un valor 

predictivo positivo bajo en una determinada población, es decir, que esa 

enfermedad tiene muy baja incidencia en dicha población, es necesario 

volver a confirmar el resultado positivo mediante otro método de diagnostico 

independiente. Normalmente, se lleva a cabo un western blot donde se 
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detecta la presencia de varios anticuerpos, simultáneamente, frente a la 

misma infección en una muestra. El resultado del western se considera 

positivo cuando aparecen al menos 5 bandas, que indica que 5 anticuerpos 

diferentes están presentes en el sujeto frente a esa infección. Entonces es 

cuando se diagnostica como positivo a dicho paciente. 

 

    Este principio tiene muchas de las propiedades de un inmunoensayo 

ideal: es versátil, robusto, simple en su realización, mediante el uso de la 

fase sólida, una separación fácil entre la fracción retenida y la fracción libre. 

Además se han propuesto y desarrollado diferentes métodos de 

amplificación de la señal (luminiscentes, cascadas enzimáticas...) que han 

permitido elevar la sensibilidad de algunos ELISA a la obtenida en el RIA 

(radioinmunoensayo) hormonal. 

 

    Este método ha tenido una enorme aplicación en todos aquellos campos 

en los que se precisaba la cuantificación de productos mediante 

anticuerpos: diagnóstico clínico, detección viral, clasificación de anticuerpos 

en isotipos, búsqueda de anticuerpos monoclonales, etc. 

 

DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN ELISA 

 

     Se han ensayado numerosas fases sólidas, desde los tubos de cristal de 

los orígenes a las actuales microplacas de 96 pocillos de plástico tratado 

para aumentar su capacidad de absorción (fenómeno de superficie) de 

moléculas y con fondos de pocillo ópticamente claros para poder realizar las 

medidas de densidad óptica en instrumentos específicos, 

espectrofotómetros de lectura de placas que han recibido el nombre de 

lectores ELISA. Actualmente se están desarrollando dispositivos de mayor 

capacidad, por ejemplo con 384 y 1536 pocillos, adecuados para los 

sistemas de 'screening' masivo de los sistemas robotizados (HTS, 'High-

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioinmunoensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos_monoclonales
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throughput system') 

 

 

Los lectores ELISA son espectrofotómetros capaces de realizar lecturas 

seriadas de cada uno de los pocillos de la placa ELISA. A diferencia de un 

espectrofotómetro convencional, con capacidad de leer todas las longitudes 

de onda del ultravioleta y el visible de manera continua, los lectores de 

ELISA disponen de sistemas de filtros que sólo permiten la lectura de una o 

pocas longitudes de onda. Son la que se corresponden con las necesarias 

para determinar la densidad óptica de los cromógenos más comúnmente 

utilizados. 

  

Bernal 2009 

Se han ensayado numerosas fases sólidas, desde los 
tubos de cristal de los orígenes a las actuales microplacas 
de 96 pocillos de plástico tratado para aumentar su 
capacidad de adsorción (en su superficie) de moléculas y 
con fondos de pocillo ópticamente claros para poder 
realizar las medidas de densidad óptica en instrumentos 
específicos, espectrofotómetros de lectura de placas que 
han recibido el nombre de lectores ELISA. Actualmente se 
están desarrollando dispositivos de mayor capacidad, por 
ejemplo con 384 y 1536 pocillos, adecuados para los 
sistemas de 'screening' masivo de los sistemas 
robotizados (HTS, 'High-throughput system') Pàg. 79 

 

LAS 4 FASES DE UN ENSAYO ELISA  

SON LAS SIGUIENTES: 

 

1. Conjugación del anticuerpo o del antígeno con un enzima 

(peroxidasa, fosfatasa alcalina...). El anticuerpo conjugado a la 

enzima se emplea en los ensayos directos e indirectos, sandwich, 

etc. El antígeno marcado se emplea en ensayos de competición de 

antígeno. Dicha unión anticuerpo-enzima o antígeno-enzima ha de 
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producirse durante un determinado periodo de tiempo en aras de 

producir una solución coloreada y que pueda ser valorada 

visualmente o cuantificada por medio de un espectrofotómetro 

(normalmente a una longitud de onda de 414 nm). Si no transcurre el 

tiempo adecuado para que se de la reacción, no se evidenciará 

ningún color, interpretándose este resultado como un falso negativo, 

disminuyendo la sensibilidad de la técnica. 

 

2. Unión del antígeno (o del anticuerpo) a los pocillos. La unión de 

anticuerpos o antígenos se realiza con facilidad a la superficie de 

plásticos tratados que tienen gran afinidad por proteínas. Así, el 

procedimiento de recubrimiento de los pocillos debe realizarse 

cuidadosamente. Si se usa poco antígeno, se pueden obtener falsos 

positivos. Por el contrario, si se usa demasiado antígeno, el exceso 

dará lugar a una reacción falsa negativa. 

 
3. Formación de una o más capas de inmunocomplejos. En el caso 

del antígeno unido a la placa se puede detectar mediante un 

anticuerpo anti-antígeno marcado (ELISA directo) o empleando un 

anticuerpo primario anti-antígeno y un secundario anti primario 

marcado (ELISA indirecto). Este segundo método permite la 

amplificación de la señal al poderse unir uno o más anticuerpos 

secundarios a cada anticuerpo primario. En el caso del anticuerpo 

unido a la placa se incuba con una mezcla de antígeno y antígeno 

marcado. Se ensayan diferentes relaciones de antígeno frío frente a 

una cantidad fija de antígeno marcado. Es el ensayo de competición 

del antígeno. En esta etapa es muy importante controlar los factores 

tiempo y temperatura de incubación para evitar la aparición de falsos 

negativos. En el caso del tiempo, si es inferior a 15 minutos, no 

ocurrirá la interacción antígeno-anticuerpo y el color no será evidente 

al final del ensayo, dando un falso negativo. Por su parte, si la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
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temperatura de incubación es muy baja, la formación del complejo 

antígeno-anticuerpo tampoco se completará en el tiempo establecido, 

mientras que si es muy alta, las proteínas (antígeno y anticuerpo) se 

desnaturalizan y por tanto disminuyen su capacidad para 

interaccionar, dando igualmente falsos negativos 

 

4. Revelado de la reacción enzimática. Después de un lavado para 

eliminar todas las moléculas marcadas no fijadas en forma de 

inmunocomplejos se añade el sustrato enzimático en solución. Se 

deja reaccionar y se lee la densidad óptica (D.O.) mediante 

espectrofotometría. 

 

TIPOS DE ENSAYOS ELISA 

 

Se han desarrollado múltiples variantes de ensayos ELISA que permiten 

desde la cuantificación de un antígeno en solución, la detección de un 

anticuerpo en una solución (por ejemplo en el clonaje de anticuerpos 

monoclonales) o la determinación de la subclase (idiotipo) de un anticuerpo. 

A continuación se describen los más comunes. 

 

Wilfrido 2007 

Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) es un 
ensayo de bioquímica analítica que permite detectar y 
cuantificar cantidades muy pequeñas de analitos en 
solución, por medio de un anticuerpo conjugado a una 
enzima (por ejemplo, Horseradish Peroxidase HRP, 
fosfatasa alcalina AP, etc). Los ensayos de ELISA se 
utilizan como una potente herramienta de control de 
calidad en diversos sectores y de diagnóstico en 
enfermedades humanas y animales (por ejemplo, 
metabólica o cardiovascular); detección de toxinas, 
drogas o contaminantes en los alimentos; detección de 
patógenos (por ejemplo, virus, bacterias u hongos) en los 
animales, las plantas y los seres humanos; la 
determinación de los niveles de hormonas, citoquinas y 
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anticuerpos, entre otros.Pàg. 65 
 

• ELISA directo (ensayo ELISA simple de dos capas). Las placas 

ELISA se preparan recubriendo los pocillos con las soluciones en las 

que se sospecha se encuentra el antígeno. Se incuban con 

anticuerpos marcados. Indican la presencia de antígeno en la 

solución analizada. Es necesario incluir controles negativos que 

serán muestras del mismo tipo de las analizadas (sangre, orina,...) 

pero en las que se tenga la certeza de la ausencia del antígeno 

buscado. Asimismo se incluyen controles positivos (soluciones donde 

se encuentra el antígeno buscado). 

 

• ELISA indirecto. Las placas ELISA se preparan de la misma forma a 

la anterior. Los controles positivos y negativos son los mismos. El 

sistema de detección emplea dos anticuerpos: uno primario contra el 

antígeno y uno secundario marcado contra el primario. La detección 

tiene mayor sensibilidad por presentar una amplificación de señal 

debida a la unión de dos o más anticuerpos secundarios por cada 

primario. Es el ensayo más popular, como lo es la 

inmunofluorescencia indirecta, pues un mismo secundario marcado y 

un mismo sistema enzimático permite cuantificar una gran variedad 

de antígenos, por eso es un método más polivalente y barato, 

aunque se pierda algo de precisión por tener un eslabón más con 

respecto al método directo. La dilución de la solución que contiene el 

anticuerpo primario (por ejemplo: suero sanguíneo) es un factor muy 

importante a tener en cuenta para evitar la aparición de falsos 

negativos, ya que si la muestra está muy diluida no saldrá positiva si 

la titulación de anticuerpos es muy baja. Es decir, aunque los 

anticuerpos están presentes, la prueba no da positivo porque la 

concentración de anticuerpos específicos contra el antígeno que está 

pegado en el fondo del pocillo no es suficiente como para dar una 
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señal detectable.  

El ELISA indirecto es el método de elección para detectar la 

presencia de anticuerpos séricos contra el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), agente causante del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Según esta técnica, proteínas 

recombinantes de la envoltura y el núcleo del VIH se absorben como 

antígenos en fase sólida a los pocillos. Las personas afectadas de 

VIH producen anticuerpos séricos contra epítopos en estas proteínas 

víricas. En general, el ELISA indirecto permite detectar anticuepos 

séricos contra VIH desde las primeras seis semanas de una 

infección. 

 

• ELISA sándwich (Ensayo de captura de antígeno y detección 

mediante inmunocomplejos). Se trata de un ensayo muy empleado 

en el que se recubre el pocillo con un primer anticuerpo anti-

antígeno. Después de lavar el exceso de anticuerpo se aplica la 

muestra problema en la que se encuentra el antígeno, que será 

retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer anticuerpo. 

Después de un segundo lavado que elimina el material no retenido 

se aplica una solución con un segundo anticuerpo anti-antígeno 

marcado. Así pues cada molécula de antígeno estará unida a un 

anticuerpo en la base que lo retiene y un segundo anticuerpo, al 

menos, que lo marca. Este ensayo tiene una gran especificidad y 

sensibilidad debido a la amplificación de señal que permite el 

segundo anticuerpo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
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OTROS MÉTODOS DE DETECCIÓN 

a) ANTICUERPOS EN ORINA 

La detección de anticuerpos en orina ha sido empleada con éxito en el 

diagnóstico de varias enfermedades, como el cáncer de mama y la 

aspergilosis invasora. Cuando ocurre la infección por H. pylori se eliminan 

anticuerpos de clase IgG por la orina. Basado en este principio, fueron 

desarrollados en Japón 2 juegos comerciales: un ELISA estándar 

denominado Urinelisa (Otsuka Diagnostic) y un juego basado en 

inmunocromatografía, denominado Rapirum (Otsuka Diagnostic). Estos 

juegos han sido empleados en diversos estudios y han demostrado tener 

buena sensibilidad, pero la especificidad ha sido muy variada y no 

siempre aceptable. La mayoría de estos estudios se han realizado en 

países orientales, principalmente en Japón, por lo que a pesar de ser la 

orina una muestra no-invasiva promisoria, es necesario realizar más 

estudios para validar su factibilidad en el diagnóstico Este método de 

detección tiene las mismas ventajas y desventajas que los métodos 

serológicos en el diagnóstico de la infección por H. pylori.  

Sandro 2009 

Se recoge una "muestra de orina limpia" (de la mitad del 
chorro). Para obtener dicha muestra, los hombres o los 
niños deben limpiarse la cabeza del pene, mientras que las 
mujeres o las niñas necesitan lavarse el área que hay entre 
los labios de la vagina con agua enjabonada y enjuagar 
muy bien.Pàg. 12 

HELICOBACTER  PYLORI EN LA CAVIDAD ORAL 

 

   Varios estudios han evaluado la saliva y la placa dental como posibles 
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muestras no invasivas para el diagnóstico de H. pylori empleando diversas 

técnicas. Juegos comerciales basados en la detección de anticuerpos anti-

H. pylori en saliva se han empleado, pero los valores de sensibilidad y 

especificidad han sido inferiores al 90 %.Por otra parte, el cultivo de la 

bacteria a partir de la cavidad oral pocas veces ha sido positivo. Sin 

embargo, con la PCR se han reportado buenos resultados cuando se han 

empleado la saliva y la placa dental como muestras. No obstante, dado el 

número de especies bacterianas que habitan en la cavidad oral, muchas 

de ellas no identificadas aún, no se consideran confiables los resultados 

que se obtengan al emplear un solo juego de cebadores en el diagnóstico 

por la PCR.  

 

En conclusión, la elección de la técnica apropiada para diagnosticar la 

infección por H. pylori depende de varios factores, como son: la 

sensibilidad y especificidad de la técnica, el costo y disponibilidad de la 

misma, así como la estrategia que se vaya a seguir con los pacientes. En 

la mayoría de los casos, cuando un paciente es sometido a endoscopia, la 

prueba rápida de la ureasa es la técnica más económica y también valiosa 

para detectar la bacteria, siempre que se hayan validado los reactivos con 

anterioridad. Las circunstancias clínicas también influyen en la elección de 

la técnica a emplear en el diagnóstico. Por ejemplo, cuando se presentan 

pacientes que continúan con síntomas de infección, después de haber 

recibido un tratamiento erradicador, lo más recomendable es realizar 

endoscopia y tomar muestras gástricas para realizar el cultivo 

microbiológico y determinar la sensibilidad a los antibióticos de la cepa 

que infesta a cada individuo, sobretodo a aquellos antibióticos que se 

piensan emplear en la nueva terapia erradicadora.  

 

Si los pacientes se presentan con síntomas de alarma, como sangrado, 

pérdida de peso o sospecha de lesiones malignas, es recomendable 

tomar muestras de mucosa gástrica y realizar análisis histológicos, 
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incluidos la detección del microorganismo. En los 2 escenarios anteriores, 

la detección de H. pylori, e incluso el análisis de sensibilidad a los 

antibióticos, se puede realizar también con la PCR.  

 

Por otra parte, para realizar estudios epidemiológicos y en el 

diagnóstico primario de niños y adultos sin síntomas de alarma, se 

recomiendan las técnicas no invasivas como: prueba del aliento, 

detección de antígenos en heces fecales y serología. La prueba del 

aliento es reconocida como la estándar entre las técnicas no invasivas, 

pero al igual que la detección de antígenos en heces, es muy costosa e 

imposible de asumir por un sistema de salud para estudiar a todos los 

individuos con síntomas.  

 

La serología sería entonces la técnica de elección para detectar la 

infección por H. pylori en un número grande de individuos, en cualquier 

país, si se tienen en cuenta su buen desempeño, su sencillez y su costo. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que esta técnica no es útil para evaluar la 

erradicación de la bacteria después de realizada la terapia específica y, 

además, cualquier juego serológico deberá siempre ser validado en la 

población donde se piensa hacer extensivo su uso. 

 

ENDOSCOPIA 

El aspecto endoscópico del estómago del niño es muy variable 

existiendo desde leve eritema a nodularidad intensa, hallazgo este muy 

sugestivo de infección por H. pylori y que es mucho más frecuente en 

niños que en adultos. 

El examen histológico de las muestras obtenidas demuestra en la 

mayoría de los casos la existencia de gastritis antral superficial, siendo la 

respuesta de neutrófilos como marcador de actividad menos intensa que 

en los adultos. En niños además existe un mayor porcentaje que en 
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adultos de gastritis linfocítica. La tinción con Giemsa permite la   

identificación de bacilos. 

Además en la endoscopia se obtienen muestras para cultivo 

microbiológico y la posibilidad de realizar estudio de resistencias 

microbianas y determinación de determinados factores de petogenicidad 

como cagA y vacA. 

Optativamente se puede realizar test de ureasa rápida que permite el 

diagnóstico de la infección en la misma sala de endoscopia en los 

minutos posteriores a la misma.  

TEST DEL ALIENTO CON UREA MARCADA 

Este test se basa en la capacidad de la bacteria de producir ureasa. Esta 

ureasa extremadamente potente hidroliza la urea administrada 

liberándose CO2 marcado que se excreta con la respiración. 

Preferimos la utilización de C13 por ser este un isótopo natural no 

radiactivo que puede emplearse en niños sin efectos secundarios. 

La realización de la prueba es muy sencilla: después de al menos seis 

horas de ayuno se obtiene una muestra basal de aire espirado, 

administrándose a continuación una solución de ácido cítrico, que en 

niños puede ser sustituida por zumo de naranja natural, seguido de la 

toma de Urea-C13 a dosis de 1 '5 mg por Kg de peso corporal (máximo 

75 mg). La segunda muestra se obtiene 30 minutos después de la 

primera. 

 

Se consideran positivos los resultados superiores a 4 por mil de exceso 

de C13 en el aire espirado. 
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La prueba tiene una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 

Infección por H. pylori cercanas al 100%. Y es el método más fiable 

de seguimiento y control de la enfermedad. 

 

 

 

 

UNIDAD II 

HELICOBACTER PYLORI 

Origen del nombre 

    La bacteria fue llamada inicialmente Campylobacter pyloridis, después 

Campylobacter pylori (al corregirse la gramática latina) y en 1989, después 

de secuenciar su ADN, se vio que no pertenecía al género Campylobacter, 

y se la reemplazó dentro del género Helicobacter. El nombre pylori viene 

del latín pylorus, que significa ‘guardabarrera’, y hace referencia al píloro (la 

apertura circular del estómago que conduce al duodeno). 

HISTORIA 

    En 1875, científicos alemanes descubrieron bacterias espirales en el 

epitelio del estómago humano. Estas bacterias no podían ser cultivadas, y 

por consiguiente este descubrimiento se olvidó en aquel momento.2 En 

1892, el investigador italiano Giulio Bizzozero describió una serie de 

bacterias espirales que vivían en el ambiente ácido del estómago de 

perros. 

   La bacteria de helicobacter pylori fue descubierta en el año de1982 por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_pil%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
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los científicos Robin Warren y Barry J. Marshall: ellos aislaron los 

especímenes de organismos mucosales encontrados en el estomago 

humano, y fueron los primeros en cultivarlos con éxito. Originalmente ellos 

afirmaron que la mayoría de las ulceras y la gastritis de estomago eran 

causados por la colonización de esta bacteria, y no por la tensión o el 

alimento irritante como se asumía hasta ese momento. La comunidad 

medica fue lenta en reconocer el papel de esta bacteria en ulceras y 

gastritis de estomago ya que creían que ninguna bacteria podía sobrevivir 

por largo tiempo en el ambiente acido del estomago. 

    Posteriormente a través de estudios científicos en 1994 los institutos de 

salud publicaron que las mayoría de las ulceras gástricas y de las gastritis 

estomacales recurrentes fueron causadas por la bacteria de H, pylori, y 

recomendaron la inclusión de antibióticos en el tratamiento de estos 

malestares, por lo que en el 2005, se concedió a  ellos el premio novel en 

medicina por su trabajo sobre la bacteria H. pylori. 

Antes del descubrimiento de la bacteria H. pylori, las ulceras del     

estomago y otros padecimientos gástricos fueron tratados típicamente con 

medicamentos que neutralizaban el acido del estomago o disminuían su 

prodición. Esta medicación solamente disminuía los síntomas, pero no 

erradicaba el problema de origen, otra medicación tradicional contra 

gastritis era subsalicylate del bismuto. Era eficaz, pero de bajo uso, 

puesto que su mecanismo fe acción era un misterio. Hoy en día esta claro 

que es debido a la sal del bismuto que actúan como antibiótico. 

Actualmente la mayoría de las ulceras del estomago y otros 

padecimientos gástrico se tratan con antibióticos eficaces que eliminan la 

bacteria H. pylori. 

 

   Para diagnosticar la infección por H. pylori se pueden realizar métodos 
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invasivos (requieren endoscopia con toma de biopsia gástrica) o métodos 

no invasivos (no requieren endoscopia previa).  

 

¿Qué es Helicobacter pylori? 

Helicobacter pylori, o H. pylori, es una bacteria en forma de espiral que 

crece en la capa mucosa que recubre el interior del estómago humano. 

Para sobrevivir en este medio hostil, ácido, del estómago, la bacteria H. 

pylori secreta una enzima llamada ureasa, la cual convierte la urea en 

amoníaco. La producción de amoníaco en el rededor de esta bacteria 

neutraliza la acidez del estómago, lo que crea un ambiente benigno para 

la bacteria. Asimismo, la forma espiral de H. pylori permite que perfore la 

capa mucosa, la cual es menos ácida que el espacio interior, o luz, del 

estómago. La bacteria H. pylori puede unirse también a las células que 

revisten la superficie interna del estómago. 

Aunque las células inmunitarias que reconocen y atacan normalmente 

bacterias invasoras se acumulan cerca del sitio de infección por H. pylori, 

sin embargo, no pueden llegar al revestimiento del estómago. Además, 

dicha bacteria ha creado medios de interferir en las reacciones 

inmunitarias locales, por lo que estas reacciones son inefectivas para 

eliminar la bacteria (1, 2). 

La bacteria H. pylori ha coexistido con el ser humano por miles de años 

y la infección por la bacteria es común. Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que casi dos tercios de la 

población mundial albergan la bacteria, y los índices de infección son 

mucho más elevados en los países en desarrollo que en las naciones 

desarrolladas. 

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/riesgo-causas/h-pylori#r1
http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/riesgo-causas/h-pylori#r2
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Aunque la infección por H. pylori no causa enfermedades en la mayoría 

de las personas infectadas, sí es un factor principal de riesgo de úlcera 

péptica y es responsable de la mayoría de las úlceras de estómago y del 

intestino delgado superior. El Instituto Nacional de la Diabetes y 

Enfermedades del Aparato Digestivo y de Riñón tiene más información 

acerca de la bacteria H. pylori y de la enfermedad de úlcera péptica. 

En 1994, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer clasificó 

a la bacteria H. pylori como carcinógena, o causante de cáncer, en los 

humanos, a pesar de resultados contradictorios en aquel tiempo. Desde 

entonces, la colonización del estómago con H. pylori se ha aceptado cada 

vez más como causa importante del cáncer de estómago y del linfoma 

gástrico de tejido linfoide asociado con la mucosa (vea las preguntas 2 a 

7). La infección por la bacteria está asociada también con un riesgo 

menor de adenocarcinoma esofágico (vea las preguntas 6 a 8). 

Se cree que la bacteria H. pylori se propaga por medio de los alimentos 

y del agua contaminada o por contacto directo de boca a boca. En la 

mayoría de las poblaciones, la bacteria se adquiere durante la niñez. Los 

niños que viven en lugares sobrepoblados y en estado socioeconómico 

bajo son más propensos a infectarse. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HELICOBACTER PYLORI. 

El Helicobacter pylori pertenece a al grupo tres de ARNr: esta 

especie se denominaba principalmente Compylobacter pyloridis y luego 

Compylobacter pylori, este se caracteriza por sus múltiples flagelos 

envainados. Se encuentra solamente en las células epiteliales gástricas 

secretoras de moco. Les evidencias sugieren que es el agente causal de la 

gastritis crónica.  

http://digestive.niddk.nih.gov/spanish/index_sp.aspx
http://digestive.niddk.nih.gov/spanish/index_sp.aspx
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Es una bacteria espiral (de esta característica morfológica deriva el nombre 

de la Helicobacter) y puede "atornillarse" literalmente por sí misma para 

colonizar el epitelio estomacal. 

Helicobacter  pylori mide alrededor de 3 micras de largo y con un 

diámetro aproximado de unas 0,5 micras. Tiene unos 4-6 flagelos. Es 

microaerófila, requiere oxígeno pero a más bajas concentraciones de las 

encontradas en la atmósfera. Usa hidrógeno y metanogénesis como fuente 

de energía. Además es oxidasa y catalasa positiva. 

 

Con su flagelo y su forma espiral, la bacteria "taladra" literalmente la 

capa de mucus del estómago, y después puede quedarse suspendida en la 

mucosa gástrica o adherirse a células epiteliales.  

 

Se demostró que la bacteria Helicobacter pylori, al ser ingerida por un 

individuo coloniza las paredes del estómago y permanece entre las células 

del revestimiento gástrico produciendo inflamación, pues posee 

mecanismos de defensa especiales que le permiten sobrevivir en el medio 

ácido que la rodea. Si a esta inflamación producida por el H. pylori se 

suma el ácido y otros factores agresivos que producen cuadros como 

gastritis, úlceras y  después de muchos años y en pacientes con 

predisposición genética se puede llegar hasta el cáncer de estómago. 

 

Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, siendo el 

único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan 

extremadamente ácido. H. pylori es una bacteria que infecta el mucus del 
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epitelio estomacal humano. Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis se 

deben a infecciones por H. pylori. En muchos casos, los sujetos infectados 

nunca llegan a desarrollar ningún tipo de síntoma. 

 

Actualmente a esta bacteria se la conoce como responsable de varias 

formas de gastritis, úlcera gástrica, úlcera duodenal y es un agente 

cancerígeno de estómago. 

INFECCIÓN 

La infección por H. pylori puede ser sintomática o asintomática (sin 

efectos visibles en el enfermo); se estima que más del 70% de las 

infecciones son asintomáticas. En ausencia de un tratamiento basado en 

antibióticos, una infección por H. pylori persiste aparentemente durante 

toda la vida. El sistema inmune humano es incapaz de erradicarla. 

 

VIAS DE INFECCIÓN 

 

    La bacteria ha sido aislada de las heces, de la saliva y de la placa dental 

de los pacientes infectados, lo cual sugiere una ruta gastro-oral o fecal-oral 

como posible vía de transmisión. Otros medios de infección son ingerir 

agua y alimentos contaminados o incluso el trasvase de fluidos de forma 

oral con una persona contaminada (beso). 

 

TRASMISIÓN ORAL-ORAL 

 

  Se desconoce cual es e! modo exacto de transmisión, pero parece que 

resulta imprescindible que se produzca un contacto estrecho entre personas 

para que tenga lugar. Aunque el cultivo de Helicobacter pylori en muestras 

obtenidas de la boca (placa dental), saliva, lengua o mucosa de la mejilla es 
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difícil y por ello las conclusiones de los diferentes trabajos son controvertidas, 

se piensa que podría ocurrir una colonización transitoria de la cavidad oral en 

casos de reflujo o en pacientes sometidos a endoscopia; utilizando la técnica 

de PCR para la detección de la bacteria, los resultados de prevalecía en este 

tipo de muestras fluctúan desde valores elevados, hasta resultados próximos 

a cero y en algunos casos, las cifras son difícilmente correlacionabas con la 

prevalecía, que por el mismo 

 

 

TRANSMISIÓN FECAL-ORAL. 

 

El cultivo de formas viables de la bacteria en muestras de heces, apoya la 

hipótesis de esta vía de transmisión. Sin embargo, los resultados de los 

diferentes trabajos son poco coherentes, lo que podría justificarse aludiendo a 

la presencia en la muestra de sustancias capaces de disminuir o inhibir el 

crecimiento bacteriano (sales biliares, polisacáridos), o bien, por la existencia 

de características ambientales (deprivación de nitrógeno y carbono) que 

hacen que la bacteria adopte su forma resistente cocoide de difícil replicación 

en cultivo. Utilizando PCR como método de detección, los problemas 

aparecen como consecuencia de la presencia en la muestra de interferentes 

para esta técnica, por lo que los resultados dependen en gran medida del 

método de obtención del DNA desde las heces. Otro problema que parece 

dificultar la detección por cualquiera de los métodos, es lo que se conoce 

como fenómeno de excreción intermitente! que determina que la bacteria se 

elimina en heces fundamentalmente durante la fase aguda de la infección, ya 

que la excreción se ve facilitada por la hipoclorhidria transitoria de este 

periodo, lo que convierte el inicio de la infección y el tratamiento con fármacos 

antísecretores, en factores de riesgo para la transmisión de la bacteria. 

 

TRANSMISIÓN INTRAFAMILIAR. 
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    Tampoco está suficientemente esclarecida y aunque numerosos estudios 

señalan una mayor prevalecía de infección en familiares de niños o cónyuges 

infectados y en algunos casos, se ha determinado por técnicas de PCR que 

se trata del mismo tipo de cepa infectiva, siempre queda la explicación 

alternativa de la existencia de una fuente común de infección. Estudios de 

transmisión horizontal en tres generaciones de una misma familia identifican 

tanto cepas comunes, como cepas no relacionadas entre los distintos 

miembros de la misma. Otros estudios señalan que la transmisión vertical es 

poco probable y justifican esta aseveración señalando que los anticuerpos 

que se detectan en los primeros meses de vida desaparecen 

paulatinamente y que además, no confieren protección frente a la bacteria 

durante esa primera etapa de la vida. 

 

Situaciones de hacinamiento o de estrecha convivencia sí se asocian 

en casi todos los estudios, a una mayor prevalecía de la infección, lo que 

también apoyaría los mecanismos de transmisión persona-persona, de 

tipo oral-oral y/o fecal-oral o bien apuntaría de nuevo hacia la existencia 

de una fuente común de infección. 

 

 

TRANSMISIÓN INSTRUMENTAL. 

 

Sí está por el contrario, perfectamente documentada; estudios de 

prevalecía en gastroenterólogos endoscopistas arrojan resultados más 

elevados que la encontrada en población general e incluso, que en otros 

profesionales sanitarios como neumólogos u odontólogos que, por otra 

parte, están expuestos de forma continua a aerosoles orales, lo que lleva 

a pensar que el riesgo de infección no está tanto en las secreciones 

salivares como en las gástricas, aseveración apoyada por un trabajo 

reciente que detecta DNA en el canal del endoscopio, por trabajos que 

consiguen cultivar la bacteria a partir de muestras de jugo gástrico y por 
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estudios que concluyen que el moco gástrico expulsado durante el vómito 

constituye una vía muy importante de transmisión de la infección en 

población infantil. 
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MODO DE INFECCIÓN DE H. PYLORI: 

H. pylori penetra la capa mucosa del estómago y se adhiere a la superficie 

de la capa mucosa epitelial gástrica. 

1. Produce amoníaco a partir de la urea, para neutralizar el ácido gástrico. 

2. Migración y proliferación de H. pylori al foco de infección. 

3. Se desarrolla la ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, 

inflamación y muerte de las células mucosas. 

 

FORMA DE CONTAGIO DE HELICOBACTER PYLORI. 

El Helicobacter Pylori es una bacteria que vive en el agua contaminada y 

de aquí se propaga a la tierra, alimentos etc. y se disemina a la población en 

general. 

Tiene un gran reservorio natural que es el mismo individuo infectado, que 

en la mayoría de los casos no tiene síntomas y permanece años y a veces 

toda su vida expulsando Helicobacter en las heces fecales. De aquí se 

deduce que las comunidades que tienen una mala infraestructura 

sanitaria, carecen de agua potable, cañerías de aguas servidas y sobre 

todo una mala higiene personal están generalmente muy propicias a esta 

infección. 

 

El individuo infectado con sus heces o manos contaminadas pasa la 

bacteria a los alimentos, agua u objetos que toca y de aquí se propagará a 

otros individuos. No se transmite por vía sexual. 
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La mitad de la población mundial está infectada con H. pylori. Las 

personas que viven en países en desarrollo o en condiciones de 

hacinamiento o insalubridad tienen la mayor probabilidad de contraer la 

bacteria, que se transmite de una persona a otra. La H. pylori sólo 

prolifera en los intestinos y generalmente se contrae durante la infancia. 

 

Lo que es interesante es que muchas personas tienen este 

organismo en el estómago pero no desarrollan úlcera ni gastritis. Tomar 

café, fumar y consumir alcohol incrementan el riesgo de una úlcera a causa 

de H. pylori. 

SÍNTOMAS 

Si usted es portador de H. pylori, es posible que no presente síntomas. Si 

tiene una úlcera o gastritis, puede experimentar algunos de los siguientes 

síntomas: 

• Dolor abdominal 

• Distensión y llenura 

• Dispepsia o indigestión 

• Sentir mucha hambre de 1 a 3 horas después de comer 

• Náuseas leves (que se pueden aliviar al vomitar) 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

     Se estima que más de dos tercios de la población mundial se encuentran 

infectados por esta bacteria. La proporción de infección varía de nación 
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a nación. En el mundo occidental (Oeste de Europa, Norteamérica y 

Australia), la proporción es de alrededor de un 25 por ciento de la población, 

siendo mucho mayor en el tercer mundo. En este último caso, es común, 

probablemente por las malas condiciones sanitarias, encontrar infecciones 

en niños. En los Estados Unidos, la infección se da principalmente en 

personas de edad avanzada (más del 50 por ciento de éstas ocurren en 

personas de más de 60 años, frente a un 20 por ciento que se presentan 

en personas de menos de 40) y en los sectores más pobres. Estas 

discrepancias se atribuyen a una mayor higiene y al mayor uso de 

antibióticos en países más ricos. 
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PATOGENIA 

ACTIVIDAD MUCOLLTICA DEL H. PYLORI 

 

    Como consecuencia de la actividad ureasa del H. pylori, el moco 

procedente de estómagos infectados tiene una concentración de 

amoniaco unas cuatro veces superior a la del moco no infectado. El 

amoniaco puede ser un lesionarte directo, pero también es el causante de 

un aumento del pH, lo que puede alterar la interacción entre las 

fracciones lipidica y proteica del moco, responsable de la estabilización de la 

estructura micelar del mismo. Como consecuencia, se produce una 

alteración de la viscosidad que puede contribuir a una disminución de la 

capacidad para retrasar la difusión de H+. Después de 12 horas de 

incubación, la permeabilidad del moco a los hidrogeniones aumenta en un 10 

% y en un 32 % al cabo de 48 horas. Es discutido si la infección por HP se 

acompaña de una actividad mucolltica apreciable. Se ha sugerido que dicha 

actividad podría afectar tanto a la porción carbohidratada como proteica de la 

cadena de mucina. Ello tendría como consecuencia la aceleración del 

recambio normal del moco gástrico. 

1.  

ADHERENCIA A MUCOSA GÁSTRICA DEL H. PYLORI: 

 

Las adhesinas del H. pylori, están constituidas por una hemaglutininas 

radiante desde la superficie de la bacteria, con estructura de tipo afimbrial y 

un diámetro de 2 nm y perteneciente al grupo de los sialoconjugados. Es 

detectable utilizando eritrocitos de una variedad de especies, con las 

propiedades de una sustancia antigénica, termolábil y sensible a la acción de 

la pronasa, la papaina y la neuraminidasa; resistente a la pepsina y, 
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parcialmente, a la tripsina. Se han detectado anticuerpos circulantes a la 

hemaglutininas del H. pylori, sin relación con las estructuras flagelares de 

la bacteria. La hemaglutininas del H. pylori, se une preferentemente a un 

componente (N-acetil-neuraminil-lactosa), ampliamente representado entre 

las sialoproteinas, tanto de las células epiteliales, como sanguíneas. Se 

han señalado cambios cualitativos y cuantitativos en el moco intracelular, 

en relación con la adherencia del H. pylori; depleción de granules o vacuolas 

de moco; descenso de carbohidratos neutros e incremento de glicoproteínas 

ricas en acido siálico, en la región apical del citoplasma de las células 

mucosas. En general, la adhesión es ventajosa, para la supervivencia del 

patógeno y para favorecer la liberación de las toxinas de los gérmenes 

directamente sobre las células epiteliales. 

 

CITOTOXICIDAD. FACTORES DE VIRULENCIA: 

 

  Se ha detectado la producción de un factor cito toxico, en el filtrado de 

cultivos de H. pylori, capaz de producir efectos cito páticos no letales, in 

vitro, en Líneas celulares de cultivo. Los estudios con microscopía 

electrónica han revelado vacuolización intracelular y necrosis, como 

respuesta a la acción de dicho factor. El 66,6 % de las cepas aisladas de 

pacientes con EUP produce una cito toxina, activa in vitro contra células de 

mamífero, frente al 30,1 % solamente en el grupo con gastritis crónica (1). 

La cito toxina vacuolizante corresponde a una fracción proteica de 87 kDa, 

cuyo genotipo ha sido clonado y denominado VacA (vacuolizante) (2). Otra 

proteína, de 120 a 128 kDa, asociada a la expresión de la cito toxina, y 

codificada por el gen CagA (citotoxin associated gene), no representa 

toxicidad por si misma, pero parece intervenir en la expresión de la toxina 

vacuolizante. El gen VacA esta presente en la mayoría de las cepas, 

mientras que el CagA solo lo estaría en el 80 % de ellas. Se configura así un 

genotipo, por el que ambos genes deberían estar presentes para dar lugar a 
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un fenotipo de bacteria patógena 

 

  Entre los factores de virulencia del H. pylori se cuentan las proteínas 

superficiales, algunas de las cuales están implicadas en los fenómenos de 

adhesión, y en la alteración de la arquitectura del epitelio mucoso 

gastroduodenal, relacionándose con la actividad endotoxina del germen. Se 

ha sugerido que dicha toxicidad estaría ligada a un lipopolisacarido (LPS) de 

la superficie del H. pylori. La caracterización de las proteínas del H. pylori ha 

permitido detectar el carácter antigénico de los LPS del core y de las 

cadenas laterales de las proteínas del germen. Algunas, particularmente las 

de 56 y 62 kDa, presentan reactividad antigénica cruzada con ciertas 

especies de Enterobacteriaceae como los Campylobacter (4). En lesiones 

digestivas mediadas por LPS bacterianos, han sido implicados fosfolipidos de 

bajo peso molecular, como el factor activador plaqueta río (PAF), cuya 

actividad se ha detectado en cultivos de H. pylori, con (as mismas 

propiedades biológicas y fisicoquímicas que el PAF liberado por diversas 

células eucariotas. 

2. ASPECTOS INMUNOLÓGICOS: 

 

La persistencia del H, pylori en la mucosa gástrica es un fenómeno que se 

asocia con la perpetuación de los cambios histopatologico y la presencia 

de infiltrado inflamatorio de tipo crónico. En la infección por H. pylori se 

produce una importante respuesta, local y general, contra la proteína de 120 

kDa de la bacteria, que se asocia con la actividad cito toxica vacuolizante y 

con la severidad de la gastritis. 

 

Un efecto llamativo de la infección por H. pylori es la activación de 

polinucleares neutro filos (PNN), que se traduce en un profuso infiltrado 



65 

 

inflamatorio de las aéreas superficiales mucosas. Este efecto esta mediado 

por la intetleukina- 8 (IL-S) (6), así como por una proteína de la propia 

bacteria con potente capacidad quimiotactica (7). La activación da lugar a la 

producción de cito quinas, aumento de los fenómenos exudativas locales y de 

la expresión de moléculas de adhesión intercelular tipo 1 (ICAM-1). Las 

células mucosas gástricas también expresan ICAM-1, lo que, junto a la 

producción de IL-8, puede constituir el núcleo de los fenómenos inflamatorios 

inducidos por la infección de H. pylorí (8). Aproximadamente la tercera parte 

de las cepas inducen fuerte actividad oxidativa mediada por PNN. Las cepas 

que tienen esta capacidad son significativamente mas frecuentes en 

pacientes con EUP, que en aquellos con gastritis crónica activa solamente 

(p = 0,0261) 
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ALTERACIONES FICIOPATOLOGÍAS 

EN LA INFECCIÓN POR H.PYLORI 

 

NIVELES SÉRICOS DE GASTRINA E INFECCIÓN POR H. PYLORI. 

 

Numerosas observaciones confirman que existe una hipergastrinemia 

inapropiada en pacientes H. pylori -positivos, especialmente significativo 

ante un estimulo alimentario. La gastronomía basal aumenta, 

aproximadamente, en un 50 % y la postprandial en un 100 %. Además, se ha 

demostrado la reducción de los niveles de gastrina tras los tratamientos de 

erradicación. La hipergastrinemia, asociada a la infección por H. pylorí en 

ulcera duodeno) (Figura 4), representa una situación paradójica desde e) 

punto de vista fisiopatologico, ya que 2/3 de los ulcerosos duodenales 

tienen niveles de secreción por encima de la media. De algún modo, el H. 

pylori altera los mecanismos reguladores antrales, propiciando la producción 

inapropiada de gastrina. Se han sugerido diversas hipótesis, para explicar 

este efecto. Una de ellas supone que la hipergastrmemia es el resultado de la 

actividad ureasa de la bacteria que llevaría al aumento de la concentration de 

iones amonio y, como consecuencia, del pH produciendo un serial continuo 

sobre los sensores de pH. Sin embargo la añadir urea al medio gástrico 

produce un aumento de la concentración de iones amonio, pero no un 

aumento paralelo de la gastrinemia. 

 

INFECCIÓN CRÓNICA POR H. PYLORI V SECRECIÓN ACIDA. 

 

Aunque la hipergastrinemia de los pacientes con EUP disminuye de forma 

rápida cuando se erradica el H. pylori, no ocurre lo propio con \a secreción 

de acido, aunque se supone que tendría lugar un retorno gradual a 

niveles secretorios normales. Estudios sobre el rendimiento acido gástrico 
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en pacientes con EUP, han mostrado patrones diferentes para el UD o la 

combinación de UD mas UG, de los observados para el UG solo, en relación 

con la infección por H. pylori. Los pacientes con UD o UG y UD combinados, 

muestran producción de acido similar, independientemente de la presencia 

o ausencia de H. pylori. Sin embargo, los pacientes con UG e infección 

por H. pylori presentaron un BAG y MAO significativamente superiores a los 

de pacientes sin infección (11). Recientemente, utilizando como estimulo 

factor liberador de gastrina (GRF), en lugar de pentagastrina o Gl7 se ha 

observado una reducción de hasta el 66 % de la secreción acida, en 

pacientes con UD, como resultado de los tratamientos de erradicación y en 

respuesta a un descenso concomitante de los niveles séricos de gastrina 

SECRECIÓN DE PEPSINA E INFECCIÓN POR H. PYLORI: 

 

Se ha demostrado que la concentración de PG I es significativamente mas 

elevada en presencia de H. pylori, que en pacientes H. pylori- negativas. Los 

niveles de PG I se consideran un buen marcador de la gastritis, que puede 

ser utilizado como un índice de la severidad de la misma en pacientes H. 

/?y/on-positivos. Además, la erradicación mediante el tratamiento, de la 

infección por H. pylori, origina una disminución marcada de los niveles séricos 

de PG I. La estimulación de la secreción de PG por las glándulas gástricas, en 

el curso CONTENIDO EN HISTAMINA V H. PYLORI EN LA EUP: 

    En la EUP se ha observado una disminución del contenido de histamina 

en los reservorios mucosos de los pacientes comparados con sujetos sin 

infección por H. pylori. Además, los tratamientos de erradicación repusieron a 

sus niveles normales el contenido de dichos reservorios. El porcentaje de 

incremento se correlaciona con el porcentaje de disminución de los niveles 

séricos de gastrina 
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ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL H. PYLORI 

Entre las principales enfermedades extra digestivas relacionadas con H. 

pylori podemos destacar: 

ENFERMEDADES VASCULARES 

Cardiovasculares. Se han publicado diferentes estudios de seroprevalencia 

que muestran un vínculo entre H. pylori y las enfermedades 

cardiovasculares. Los supuestos mecanismos engloban el 

desencadenamiento de mediadores inflamatorios como la proteína C 

reactiva y diferentes citoquinas (IL-1, IL-6, 11-7, IL-8, IL-10, IL-12 y TNF-a) y 

la reactividad cruzada frente a la proteína de choque térmico 60. Es 

importante destacar la aparición de numerosos trabajos basados en un 

importante número de casos y controles que tras excluir los factores de 

confusión como tabaco, dieta, hábitos de vida y condiciones 

socioeconómicas encuentran una débil relación entre H. pylori y este tipo de 

patología. 

 

Síndrome de Raynaud. El fenómeno consiste en un desorden vascular 

funcional definido por vasoepasmos intermitentes de las arteriolas 

que ocurre preferentemente en mujeres jóvenes. Estudios serológicos 

han mostrado una relación entre este síndrome y H. pylori, así como una 

remisión del mismo tras la erradicación del microorganismo. 

 

Migraña sin aura. El microorganismo se ha encontrado en un alto porcentaje 

de enfermos aquejados de este tipo de patología, disminuyendo el número 

de casos y la intensidad de los mismos, una vez eliminado la bacteria, no 

obstante existen estudios que no apoyan esta hipótesis. 
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

 

Síndrome de Sjógren. Se caracteriza por una infiltración de linfocitos y 

células plasmáticas y una disminución progresiva en la secreción de las 

glándulas exocrinas, este cuadro ha sido relacionado con H. pylori, habiendo 

aparecido también trabajos que encuentran una asociación infrecuente. 

Púrpura de Schónlein-Henoch. Está caracterizada por una púrpura palpable, 

dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal, artralgias y afectación renal y 

nerviosa. Se han descrito varios casos con remisión del proceso tras la 

erradicación del microorganismo. Otras enfermedades autoinmunes 

relacionadas con el microorganismo son la tiroiditis autoinmune, las arritmias 

idiopáticas y la enfermedad de Parkinson. 

ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 

Existen publicaciones que encuentran relación entre H. pylori con la 

producción de urticaria idiopática, rosácea y alopecia areata. En estos 

trabajos, los investigadores, además de encontrar un alto porcentaje de 

infectados en pacientes con estas enfermedades, obtienen mejoras en 

las mismas con la erradicación del microorganismo. La aparición de otros 

estudios que no encuentran esta relación pone en duda el vínculo de unión 

entre la bacteria y estos cuadros dermatológicos. 
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OTRAS ENFERMEDADES EXTRA DIGESTIVAS RELACIONADAS CON 

H. PYLORI. 

➢ Encefalopatía hepática, 

➢ Diabetes mellitus, 

➢ Linfoma MALT extra gástrico, 

➢ Retraso en la menarquía 

➢ , Retraso en el crecimiento en niños 

➢ Anemia sideropénica. 

  

MANIFESTACIONES EXTRADIGESTIVAS 

 

Se ha intentado asociar la infección por H. pylori con diferentes 

enfermedades no digestivas como cardiovasculares (aterosclerosis, cefalea 

primaria, fenómeno de Raynaud primario), de piel (rosacea, alopecia areata, 

urticaria idiopática crónica), autoinmunes (Síndrome de Sjógren, 

neuropatía isquémica óptica anterior no arterítica), hepáticas 

(encefalopatía hepática) y respiratorias (bronquitis crónica, asma bronquial, 

cáncer de pulmón). 

 

CONSIDERACIONES CLÍNICAS 

Cuando H. pylori coloniza la mucosa gástrica humana produce una 

gastritis superficial que puede permanecer así durante el resto de la vida o 

bien, al cabo de años o décadas desarrollar un úlcera péptica (duodenal o 

gástrica) o una gastritis atronca que podría ser el primer paso para la 

evolución a cáncer gástrico. También puede desarrollarse un tipo de 

linfoma, poco frecuente, que es el linfoma gástrico tipo MALT (mucosa 

associated lymphoid tissue). 
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Todavía no se conoce claramente por qué en unos pacientes la enfermedad 

es casi asintomática mientras que en otros se producen enfermedades 

digestivas de diferente gravedad. Existen factores genéticos 

predisponentes en el paciente, como el grupo sanguíneo, el tipo de antígeno 

Lewis o el tipo de HLA. También existen factores ambientales como las 

condiciones socioeconómicas, el consumo de tabaco o la dieta (la ingestión  

de sal actúa como factor agresivo de la mucosa mientras que el consumo de 

alimentos anti-oxidantes actúa como factor protector), que pueden influir en 

el desarrollo de un tipo u otro de enfermedad. Por otro lado, los factores de 

patogenicidad de la propia bacteria pueden tener su efecto en el desarrollo 

de la enfermedad. 

GASTRITIS 

La gastritis que se origina después de la infección por H. pylori puede 

desarrollarse sin manifestaciones o bien originar la expresión clínica propia 

de gastritis aguda (dolor epigástrico, nauseas y vómitos). La gastritis aguda 

por H. pylori es un diagnóstico poco frecuente y cuando se ha descrito ha 

sido tras ingestión accidental o en voluntarios. Su curso es de 7 a 10 días y 

puede evolucionar a la eliminación espontánea de H. pylori o, más 

frecuentemente, a su cronicidad. 

La gastritis crónica se caracteriza por infiltración inflamatoria crónica, 

constituida por linfocitos y células plasmáticas, con presencia de folículos 

linfoides y un grado variable de actividad (infiltración inflamatoria aguda). La 

gastritis crónica por H. pylori es un proceso dinámico que evoluciona hacia 

la atrofia que afecta al antro y a la mucosa transicional y se extiende en 

dirección al cuerpo. También se puede asociar a metaplasia intestinal como 

respuesta a la agresión crónica. En áreas metaplásicas no se detecta H. 

pylori y la inflamación es menor que en las no metaplásicas. La atrofia y la 

metaplasia son dos procesos diferentes que pueden presentarse de forma 
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independiente. 

 

 

ÚLCERA PÉPTICA 

La asociación de H. pylori con la úlcera duodenal es clara ya que el 90-95% 

de los pacientes con úlcera duodenal presentan este microorganismo y la 

úlcera cicatriza al erradicar la bacteria. Con respecto a la úlcera gástrica 

también existe una clara relación aunque sólo un 70% de este tipo de 

úlcera está asociado con la presencia de H. pylori, debido a que el resto de 

ellas están producidas por consumo de anti-inflamatorios no esteroides. 

CÁNCER GÁSTRICO 

En el año 1994 la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de 

la Organización Mundial de la Salud (IARC) incluyó a H. pylori como 

agente biológico carcinógeno para el hombre (categoría 1) basándose en 

evidencias epidemiológicas que le asocian con cáncer gástrico. 

Por otra parte el papel de H. pylori en el cáncer gástrico también se 

comprende porque la gastritis crónica es un factor de riesgo para el 

desarrollo de este tipo de cáncer. Además, el 70% de los pacientes con 

cáncer gástrico son positivos para H. pylori. 

TRATAMIENTO 

En pacientes con úlceras gástricas en donde se detecta H. pylori, el 

procedimiento habitual es erradicarlo hasta que la úlcera sana. El 

tratamiento más extendido es la triple terapia. El gastroenterólogo de 

Sydney Thomas Borody inventó la primera triple terapia en 1987. Hoy en 

día la triple terapia estándar es amoxicilina, claritromicina y tetraciclina; en 

algunos casos se usa un inhibidor de la bomba de protones diferente.  
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El metronidazol es utilizado en lugar de la amoxicilina en aquellos 

pacientes alérgicos a la penicilina. Esta terapia ha revolucionado el 

tratamiento de las úlceras gástricas y ha hecho posible la cura de esta 

enfermedad, siendo que previamente sólo se controlaban los síntomas 

utilizando antiácidos, antagonistas de los receptores H2- o inhibidores de la 

bomba de protones. 

 

Desafortunadamente, se ha incrementado el número de infecciones 

individuales que portan cepas resistentes a este primer tratamiento con 

antibióticos. Esto ha hecho que el tratamiento inicial falle y se requiera de 

aplicaciones adicionales de terapia antibiótica. 

 

Se utiliza entonces una cuádruple terapia, incorporándose el bismuto, un 

metal que es también efectivo en combinación con otros fármacos. 

 

En casos de resistencia a la claritromicina, se recomienda el uso de 

levofloxacino como parte de la terapia. 

 

TRATAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

Actualmente existen diversos esquemas terapéuticos, que buscan la 

erradicación del Helicobacter a través de la combinación de drogas 

bacteriostáticas y/o bactericidas. Dentro de estas drogas encontramos: la 

amoxiclina, tetraciclina y las sales de bismuto, los cuales no crean 

resistencia. También se pueden emplear la eritromicina, clindamicina, 
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azithromicina, quinolonas y el metronidazol, que son drogas que pueden 

provocar resistencia. 

1. AMOXICILINA: erradica al microorganismo hasta en un 20% y se 

utiliza por la conveniencia de su dosificación, además de que 

combinado con Omeprazol su efecto terapéutico es mejor. Las 

dosis recomendadas son de 500mg 4 veces al día. 

2. TETRACICLINAS: no es muy efectivo para la erradicación del 

Helicobacter, pero es más estable en un medio ácido, se 

recomienda una dosis de 500 mg cuatro veces al día. 

3. SALES DE BISMUTO: Las tazas de curación de la úlcera péptica 

es prácticamente igual a la que se obtiene con bloqueadores H2, 

por lo que se recomienda en pacientes con úlcera refractaria al 

tratamiento con estos últimos. 

4. ERITROMICINA: la taza de erradicación es similar a la de la 

amoxicilina.  

5. CLARITROMICINA: esta droga tiene una taza de curación del 60%, 

por lo que es la única droga con tal efectividad. 

6. QUINOLONAS: No se conoce su efectividad. 

7. METRONIDAZOL: este medicamento muestra que en países 

desarrollados el 75% de las cepas de Helibacter Pylori son 

sensibles, situación que en los países en vías de desarrollo no es 

así, por el uso indiscriminado del fármaco contra las parasitosis.  

 

Las drogas antes mencionadas se utilizan en forma combinada para evitar 

resistencia o para lograr una mayor eficacia. Sin embargo el uso de 

amoxicilina asociado a Omeprazol ha mostrado ser eficaz en la 

erradicación del Helicobacter en un porcentaje que oscila entre el 70 y 

80%. Aún no se ha establecido cual debe de ser la duración del 

tratamiento, pero en general se estima suficiente un período de 7 a 12 

días. A cada uno de estos esquemas podría asociárseles bloqueadores H 
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2 u Omeprazol como parte del tratamiento convencional ya que no debe 

cuestionarse el efecto terapéutico de estos fármacos en la enfermedad 

ulcerosa. Se toma como un éxito terapéutico a una caída en el título de 

anticuerpos. Pero sólo se considera definitivo cuando la ausencia del 

microorganismo perdura por más de cuatro semanas de finalizado el 

tratamiento. 

 

La presencia de HELICOBACTER PYLORI está directamente relacionada 

con las enfermedades gastroduodenales, encontrándolo prácticamente en 

el 100% de los casos y el el 75% de las úlceras gástricas. También se 

conoce su prevalecía en el cáncer gástrico. 

Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori  

Los pacientes con úlcera péptica y Hp-positivos deben ser tratados con 

terapia de erradicación, pero no está definido cuanto debe extenderse 

esta terapia de erradicación.  

Todos los pacientes con historia de úlcera que hacen uso frecuente de 

antiácidos necesitan ser identificados y tratados. Se desconoce si los 

pacientes sin úlcera se benefician del tratamiento antibiótico. Un 

tratamiento empírico ha sido sugerido para la dispepsia con el objetivo de 

curar a todos los pacientes con úlcera oculta. En poblaciones con una 

elevada incidencia de enfermedad ulcerosa debe ser más barato 

prescribir antibióticos a todos los pacientes dispépticos con prueba de Hp 

positiva que investigar a todos los dispéticos para confirmar el diagnóstico 

de úlcera.  

El cambio más significativo de la terapéutica en los últimos 5a ha sido el 

desarrollo de tratamientos cortos efectivos. La primera terapia definida en 

1988 comprendía el suministro triple de la combinación de bismuto con 2 

antibióticos. Este resultó al final ser un régimen complicado con marcados 
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efectos colaterales, variable de un centro a otro e inefectivo con bacterias 

resistentes al metronidazol. Con el objetivo de simplificar el régimen, se 

introdujo la terapia dual.  

La amoxicilina es generalmente más eficaz a pH neutral y mediante su 

combinación con un inhibidor de la bomba de protones como omeprazol 

se podían obtener porcentajes de erradicación del 55 % después de 2 

semanas y con escasos efectos colaterales. Una terapia dual en la cual 

se combina el omeprazol con la claritro-micina resultó ser más 

consistente, pero los resultados también variaban y frecuentemente se 

encontraban por debajo del 70 %. Por todo lo anterior estos 

procedimientos han caído en desuso en Europa.  

La introducción del RBC (ranitidine bismuth citrate) vino entonces a 

aportar nuevas ventajas terapéuticas. La ranitidina como antagonista de 

los receptores de H2 genera una disminución de la acidez gástrica 

mientras que el bismuto, como agente citoprotectivo es activo en contra 

del Hp. El RBC solo es inefectivo cuando se usa en la erradicación del 

Hp, sin embargo, cuando se usa en combinación con la amoxicilina, los 

resultados son muy favorables. Cuando se desean alcanzar niveles de 

erradicación superiores al 85 % debe utilizarse el RBC en combinación 

con la claritromicina, un antibiótico que es particularmente efectivo contra 

el Hp, posiblemente porque se concentra por la mucosa gástrica. En la 

actualidad se recomienda utilizar RBC con claritromicina 500 mg 2 veces 

al día durante 2 semanas. Por supuesto, que a estas elevadas dosis, las 2 

desventajas del método son su elevado costo y la posibilidad de efectos 

colaterales. Buenos resultados en comparación con los que se logran 

usando la terapia triple, se obtienen cuando se utiliza un régimen como 

este propuesto durante 7 d.  

Una terapia adicional que reduce el costo y que da buenos resultados con 

el tratamiento por una semana es la clásica terapia triple con bismuto y en 
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combinación con un inhibidor de la bomba de protones. Algunas veces a 

esta se la conoce también como terapia cuádruple y tiene todas las 

desventajas de los regímenes complicados pero la duración es corta y por 

ello reduce el riesgo de los efectos colaterales.  

La variante más ampliamente utilizada e investigada es la terapia triple 

basada en un inhibidor de la bomba ácida que se suministra durante 7 d. 

Se estructura de forma tal que se suministra un inhibidor de la bomba 

ácida con 2 de los siguientes 3 antibióticos: nitroimidazol, amoxicilina y 

claritromicina. Su ventaja es que el tratamiento tiene lugar por 7 d con 2 

dosis diarias. El inhibidor que se recomienda es el omeprazol, aunque 

otras drogas similares son igualmente efectivas. La sustitución de un 

antagonista de los receptores H2 por el inhibidor de la bomba ácida ha 

sido también usada con éxito en algunos estudios.  

Un régimen usado con frecuencia es la combinación de omeprazol con 

metronida-zol, 400 mg 2 veces al día y claritromicina 250 mg 2 veces al 

día. Su mayor crítica es que en muchos países el Hp tiene una elevada 

resistencia al metronidazol y se supone que en los países desarrollados 

hasta el 80 % de los individuos pueden ser portadores de Hp resistentes. 

Los más recientes estudios en este campo indican que el omeprazol 

desempeña una función fundamental en la erradicación del Hp a pesar de 

la presencia de cepas resistentes de esta bacteria.  

Por todo lo anterior la combinación de la terapia triple con omeprazol-

amoxy-cillina-claritromicina, con la cual la mayor parte de los estudios 

publicados muestran cifras de erradicación superiores al 90 %, eli-mina 

las interferencias que pudiese producir la posible resistencia, se ha 

convertido en la más popular en el momento actual y es tan efectiva como 

la que incluye al me-tronidazol (omeprazol-amoxicillina-metro-nidazol, 

porcentaje de erradicación 80 %).  
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FUNDAMENTACION LEGAL 

El marco legal básico aplicable es la constitución de la republica del 

ecuador y el código de la salud. Establecemos también el sustento 

legal en las leyes penales y civiles pertinentes que se aplican a este 

trabajo. 

 

Constitución política del ecuador 

Capitulo 2 ( de los derechos civiles) 

Art. 23 sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y 

organizara a las personas lo siguiente: 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación, y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios. 

 

CAPITULO 4 ( DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y 

CULTURALES), SECCIÓN CUARTA DE LA SALUD. 

 

Art. 42 el estado garantizara el derecho de la salus, su promoción y 

protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

prevención de agua potable y saneamiento básico el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad 

de acceso permanente e interrumpido a sevicios de salud conforme a los 
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principios de equidad universidad, solidaridad, calidad y eficiencia, etc. 

 

CÓDIGO DE LA SALUD 

LIBRO 1( DE LA SALUD EN GENERAL) TITULO1 (DEFINICIONES Y 

TERMINOLOGÍAS) 

Art. L.- la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. 

 

TITULO II (DEL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD) 

Art. 96.- el estado fomentara y promoverá la salud individual y colectiva. 

Art. 97.- toda persona esta o bligada a colaborar y a participar en los 

programas de fomento y promoción de la salud. 

 

CAPITULO III (DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD) 

Art. 189.- la autoridad de la salud esta obligada a llevar a cabo programas 

de educación para la salud, dentro de un régimen orientado al desarrollo 

del individua o de la sosiedad hacia mejores niveles de bienestar general. 
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HIPOTESIS 

Las pruebas de Inmunocromatografía y Elisa pueden detectar 

Helicobacter pylori 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE DEPENDIENTE 

X.- Inmunocromatografía en suero y Elisa en heces 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Y.- Helicobacter pylori y hábitos alimenticios 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaran 

técnicas cualitativas y cuantitativas  para la comprensión y descripción de 

los hechos orientándolos básicamente a los procesos, y se desarrollara 

bajo la tesis.  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La tesis se apoya en una investigación de campo de carácter 

descriptivo; por cuanto se realiza un diagnostico de Helicobacter pylori. 

El trabajo se apoyara además en la investigación documental bibliográfica; 

la cual le permite construir la investigación de campo; descriptiva a través 

de la aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnostico 

real de necesidades; dar respuestas a las preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente la propuesta mencionada. También se realizara 

un estudio transversal. 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Método científico: es un conjunto de reglas que permiten señalar el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados 

sean validos por la comunidad científica. 

 

Método inductivo: es un método que se caracteriza por utilizar el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, 

aceptados como validos, para llegar a conclusiones cuya aplicación es de 
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carácter general y esta se inicia con la observación general de los hechos o 

fenómenos. 

Método deductivo: es el razonamiento que parte de un marco general 

de referencia hacia algo en particular, este método fue utilizado para 

inferir de lo general a lo específico de la universal a lo individual. 

 

DETERMINACIÓN DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el estudio participaron un total de 400 pacientes asintomáticos y 

sintomáticos que acuden al Laboratorio Clínico del Hospital Luis Vernaza 

del año 2012. 

Cada paciente donó una muestra de heces y una muestra de sangre las 

cuales fueron sometidas al estudio, para determinar la presencia de H. 

pylori, mediante Inmunocromatografia y Elisa. Las edades estuvieron 

comprendidas entre 18 a 45 años. 

POBLACIÓN 

La presente investigación está constituida por los pacientes adultos 

del hospital Luis Vernaza del año 2012; según las especificaciones del 

siguiente cuadro: 

MUESTRA 

Partiendo de la población de 400 pacientes que acuden al hospital luis 

vernaza se tomaron 200 pacientes al azar para la técnica de 

inmunocromatografia y los 200 restantes para la prueba de elisa  

 



83 

 

Cuadro No. 1 

 

POBLACIÓN n. 

Mujeres 232 

Hombres 168 

Total 400 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Se incluyeron a todos los pacientes con cuadros clínicos compatibles con 

la enfermedad que acudieron al servicio de consulta externa en el periodo 

2012. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluyeron a aquellos pacientes que respondieron el cuestionario de 

preguntas sobre sus hábitos alimenticios y no resaltaba mayor 

complicación para la bacteria. 

 

Para la selección de la muestra de la población de adultos se procederá 

mediante la técnica de muestreo probabilística o aleatoria. 

Población de estudio 

Fue constituida por adultos masculinos y femeninos de entre 18 y 45 

años de edad de zona urbana, rural  y marginal. 

Área de estudio 

Hospital Luis Vernaza
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

Problem 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES  INSTRUMENTOS 

 
 
 
Usando las 
técnicas de 
inmunocromato
grafía en suero 
y Elisa en 
heces se puede 
detectar 
Helicobacter 
pylori 
 

 
 
 
Las pruebas 
de 
Inmunocroma-
tografía y Elisa 
pueden 
detectar 
Helicobacter 
pylori 

x.-  
Inmunocromato
-grafía en suero 
y Elisa en 
heces 

Cualitativa  
Positivo + 
Negativo - 
Cuantitativa 
< 0.9 Negativo 
> 1.0 Positivo 

 
 
Tubos jeringuillas 
Torniquetes 
Torundas 
Guantes 
Agitador 
Centrifuga 
Pipetas 
Cassets 
Puntas 
Recipientes 
Desechos 
biológicos 
cronometro 
Reactivos 
Ficha técnica 
Suero heces 
Equipo de Elisa 
formularios de 
encuesta 
 

y.-  
Helicobacter 
pylori y hábitos 
alimenticios 

Cualitativa : 
Dol .Abd. 
Dis. Y llen 
Vom 
Nau 
Mal. 
Ham.1-3 horas 
 
Cuantitativa: 
>1.0 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION MATERIALES 

Y MÉTODOS 

El análisis para la detección de antígenos de H. pylori en muestra fecal 

humana fue establecida como muestra indicada para la detección de la 

misma. 

Es un método que detecta la presencia de antígenos bacterianos 

utilizando un anticuerpo monoclonal anti-H. Pylori. 

El método consiste en una tira que se introduce en la muestra diluida con 

un buffer provisto en el sistema. La aparición de una línea rosada o roja 

en la zona de lectura de resultados a los 5min de incubación a 

temperatura ambiente indica un resultado positivo. El sistema incluye 

un control positivo, el cual está indicado por la aparición de una línea 

azul en el mismo lapso de tiempo. 

 

 

RECOLECCION DE DATOS 

Se considera importante definir lo que se entiende por observación, 

puesto que de esta se derivan las técnicas de recolección de datos; es la 

etapa del Método Científico que posee un campo especifico de actuación 

y técnicas apropiadas de control para lograr el máximo grado posible de 

objetividad en el reconocimiento de la realidad, esta forma usar el tipo 

de observación participante porque se interactúan con el objeto o 

sujetos a estudiar. 

En el proyecto se utilizaron las técnicas de campo y encuesta para 

recolectar la información y datos que se solicitaron para dar 

contestación a las preguntas directivas, conseguir los objetivos y 

determinar la necesidad de elaborar la propuesta. 
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Se aplicará la encuesta  porque es una de las técnicas mas 

generalizadas en el área social, religioso, político, educativo y porque 

a través de un cuestionario adecuado permitió recopilar datos de una 

parte representativa de la población. Muestra de heces de los pacientes 

adultos. 

Se diseñó una ficha que incluyó datos sobre la edad, sexo, procedencia, 

y posible presencia d la bacteria. 

Para establecer el nivel socioeconómico de los pacientes se interrogó 

sobre el lugar y zona de residencia en la ciudad, nivel educativo, 

ocupación, tipo de vivienda, características de la vivienda, número de 

personas que la habitaban, material de construcción de la vivienda, 

características del abastecimiento de agua y desagüe, número de 

comidas al día, nivel de ingresos, cobertura de las necesidades de 

alimentación, vestido, educación, atención de salud y capacidad de 

ahorro. 
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 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS 

E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Se utilizó la prueba del Chi Cuadrado (o Test de Fisher si fue necesario) para 

comparar los porcentajes en los diversos grupos de estudio. Para estimar 

tendencias de la prevalencia durante el periodo de estudio, utilizamos el Chi 

Cuadrado para tendencias lineales. Se consideró estadísticamente 

significativo unp<0.05 

Los resultados que se obtendrán con la aplicación del instrumento 

(preguntas de la entrevista) serán tabulados y organizados para el 

procesamiento a través de una base de datos computarizada. Luego se 

procederá a obtener resultados en término de medidas descriptivas como 

son; distribución de frecuencia, porcentajes, para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

1.- Se determinó cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión 

2.- Se agruparon las repuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 

3.- El procesamiento se analizo con el programa estadístico. 

4.- Se analizo en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

5.- Se interpretaron los resultados, para dar repuesta a los objetivos 

de la Investigación.
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ANALISIS DE DATOS 

 

CUADRO Nº 1.-Distribución por sexo;  técnica por  inmunocromatografia  
 

 

Sexo Numero 
Hombres 80 

Mujeres 120 

Total 200 

 

 

 

 
                Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

 

En el cuadro numero 1 como podemos apreciar en el grafico  el total de los 
pacientes sometidos al diagnóstico por inmunocromatografia en suero, el sexo 
que mas muestras se obtuvo corresponde al de las  mujeres con 120 pacientes  a 
diferencia de los hombres que son 80 pacientes, existiendo una gran diferencia 
entre los dos géneros    
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CUADRO Nº 2 Distribución por sexo;  técnica por  Elisa 

 

Sexo Numero 
Hombres 85 

Mujeres 115 

Total 200 
 

 

 

 

 
                Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

En el cuadro numero 1 como podemos apreciar en el grafico  el total de los 
pacientes sometidos al diagnóstico por Elisa en heces , el sexo que mas muestras 
se obtuvo corresponde al de las  mujeres con un total de 115 pacientes y en 
menor numero los hombres que son 85 pacientes, existiendo una gran diferencia 
entre los dos géneros    
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CUADRO Nº 3.- Resultados  por test  

 

TÉCNICA Nª 

PACIENTES 

H. 

PYLORI 

(+) 

H. 

PYLORI 

(-) 

% 

(+) 

% 

(-) 

INMUNOCROMATOGRAFIA 200 92 108 46 54 

 

 

 
       Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

En el cuadro numero 3 podemos observar que los  resultados de las muestras 
que se realizaron por inmunocromatografia los negativos  son superiores a los 
positivos, teniendo una diferencia de un 9 %, Obteniendo un total de 108 pruebas 
negativas a 92 pruebas positivas. dándonos un resultado desalentador  ya que el 
numero de pacientes que padecen de esta enfermedad es  
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CUADRO Nº 4.- Resultados  por test  
 

 

tecnica Nª pacientes h. pylori     ( 

+) 

h. pylori    (-

) 

%       (+) %           

(-) 

ELISA 200 125 75 62.5 37.5 
 

 

 

 
      Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

En el cuadro numero cuatro podemos observar que los positivos son superiores a 
los negativos,  
Obteniendo un total de 75 pruebas negativas a 125 pruebas positivas teniendo 
una diferencia de un 25 % . 
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CUADRO Nº 5 Incidencia de acuerdo a la procedencia del paciente  
 

URBANO RURAL MARGINAL TOTAL 
126 130 144 400 

 

 

 

 
         Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

En este grafico se aprecia que los pacientes con mayor procedencia son los de la 
zona marginal seguida por los de las zonas rurales y por ultimo tenemos a los de 
la zona urbana. 
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CUADRO Nº 6.- De acuerdo a su procedencia positivos y negativos  
 

URBANO RURAL MARGINAL 
positivos negativos positivos negativos positivos negativos 

64 61 75 55 78 67 
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           Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

 

En el cuadro se exponen los resultados de todos los 400 pacientes que fueron 
sometidos al análisis en las dos diferentes técnicas tanto positivos como 
negativos de acuerdo a su distribución de procedencia teniendo como resultado lo 
siguiente para los positivos en la zona marginal tenemos 78 Seguidos por 75 de la 
zona rural y en la zona urbana tenemos como resultado 64 positivos en el mismo 
orden de distribución tenemos los resultados negativos 67 marginal, 55 rural y 61 
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urbano. 
 
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7.- Porcentaje de la  Relación entre Técnicas 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

Porcentaje % 

 

POSITIVOS 

 

NEGATIVOS 

INMUNOCROMA-

TOGRAFIA 

 

46% 

 

37,5% 

 

ELISA 

 

54% 

 

62,5% 

 
 

 

 

 

 
Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

 
Este cuadro nos demuestra el porcentaje que tenemos en relación alas dos 
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técnicas en mayor porcentaje tememos en negativos en la prueba de Elisa y en 
menor porcentaje con un 37,5% . 
  
 

 

 

 

 

CUADRO Nº8.- Porcentaje de mujeres y hombres  positivos y negativos 

 

PACIENTES INMUNOCROMOTOGRAFIA 

Positivo Negativo 

Hombres 40 40 

Mujeres 52 68 

Total 92 108 
 

 
          Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

Este cuadro representa todos los positivos y negativos entre mujeres y hombres 
de  la técnica por inmunocromatografia a si tenemos que la mayor cantidad de 
positivos se da en las mujeres al igual que los negativos ya que la mayor cantidad 
de pacientes fueron mujeres, en los hombres obtuvimos el mismo numero de 
resultados tanto para positivos como para negativos. 
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CUADRONº 9.- Porcentaje de mujeres y hombres  positivos y negativos 

 

PACIENTES ELISA 

Positivo Negativo 

Hombres 60 25 

Mujeres 65 50 

Total 125 75 

 

 

 

 
         Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

 

Este cuadro representa todos los positivos y negativos  de  la técnica por Elisa  a 
si tenemos que la mayor cantidad de positivos se da en las mujeres con 65, 
seguido por los positivos de los hombres con 60, para los negativos obtuvimos un 
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resultado de 50 mujeres y 25 hombres. 
 
 
 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº10.- Resultado total de los pacientes positivos y negativos 
 

PACIENTES POSITIVOS NEGATIVOS 

Hombres 100 65 

Mujeres 117 118 

Total 217 183 

 

 
          Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

 

En este cuadro ya tenemos todos los resultados de las dos técnicas en mayor 
cantidad de positivos tenemos a las mujeres con un total de 217resultados y como 
negativos tenemos un total de 183 resultados, sacando como conclusión que este 
resultado se debe a que la mayor cantidad de pacientes sometidos al estudio de 
helicobacter pylori fueron mujeres tenemos la mayor cantidad de positivos para 
este genero, pero en relación con los hombres podemos decir que existen mas 
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hombres positivos que mujeres ya que de 165 hombres ,tan solo 64 hombres 
resultaron negativos, mas del 50% de pacientes hombres son positivos a 
diferencia de las mujeres que es apenas un 3% las separa de negativos y 
positivos. 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11.-Porcentajes de las dos técnicas por sexo 

TOTAL % 
Mujeres 235 58.75 

Hombres 165 41.25 

 

 

 

 

 
   Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

 

 
En este cuadro esta representado por porcentajes la cantidad de pacientes 
hombres y mujeres como son: 58.75%  de mujeres, 41.25% hombres, 
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demostrando que la mayor cantidad de pacientes fueron mujeres con un total de 
235 mujeres frente a tan solo 165 hombres de 400 pacientes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº12.- Distribución por edad 
 

EDAD INMUNOCROMOTOGRAFIA 

POR CANTIDAD DE 

PACIENTES 

ELISA X 

CANTIDAD 

DE 

PACIENTES 

TOTAL Inmunocromotografia Elisa 

Pos. Neg. Pos. Neg, 

18 3 7 10 1 2 6 1 

19 2 6 8 0 2 4 2 

20 5 5 10 2 3 3 2 

21 8 6 14 6 2 4 2 

22 4 7 11 1 3 5 2 

23 5 5 10 3 2 4 1 

24 7 6 13 1 6 4 2 

25 10 7 17 8 2 5 2 

26 3 7 10 1 2 5 2 

27 1 10 11 0 1 4 6 

28 12 8 20 10 2 6 2 

29 13 6 19 7 6 4 2 

30 15 7 22 10 5 6 1 

31 11 8 19 5 6 6 2 

32 9 9 18 3 6 5 4 

33 4 7 11 3 1 5 2 

34 3 8 11 3 0 6 2 

35 12 6 18 2 10 2 4 

36 18 10 28 8 10 8 2 

37 6 12 18 3 3 10 2 

38 5 8 13 4 1 5 3 

39 6 7 13 5 1 3 4 

40 2 6 8 1 1 2 4 

41 10 5 15 7 3 3 2 

42 8 6 14 5 3 2 4 

43 7 10 17 3 4 3 7 

44 3 6 9 2 1 3 3 

45 8 5 13 4 4 2 3 

Total 200 200 400 92 108 125 75 

Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

En este cuadro podemos observar todos los resultados de nuestra investigación: 
en conclusión podemos resumir el total de pacientes fue de 400 de los cuales 200 
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fueron para inmunocromatografia los cuales 92 de ellos resultaron positivos y 108 
negativos, así mismo para elisa fueron 200 muestras las cuales dieron un 
resultado de 125 positivos y 75 negativos, dándonos como un resultado de un 
total de 217 positivos a 183 negativos con una diferencia de 34 pruebas positivas 
más que las negativas,  

 Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

 

En este grafico podemos observar el total delos pacientes distribuidas  por edades 
y sexo tanto positivos como negativos, dentro de  las edades mas relevantes fue 
la de 36 años con un total de 28 pacientes los cuales resultaron 16 positivos y 12 
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negativos y el de menor proporción con respecto a edad tenemos a los de 19 y 40 
años con tan solo 8 pacientes respectivamente, de los cuales los resultados son 
similares tanto para negativos como para positivos en las dos técnicas realizadas, 
lo cual demuestra que la mayor parte de individuos sometidos a la detección de H. 
pylori están entre las edades 30-36 años.   

 

CUADRO Nº 13.- Síntomas más frecuentes 
 

DOLOR 

ABDOMINAL 

DIARREA GASES LLENURA 

209 156 174 96 

 

 
   Realizado por Melida Viri y Angélica López 

 

 

En este cuadro se explica que sintomatología fue la mas frecuente en los 

pacientes que se sometieron al estudio de helicobacter pylori dándonos como 

resultado que el dolor abdominal es el mas recurrente en los pacientes con un 

resultado de 209 pacientes,  seguido por los gases con  174resultados, con 156 

tenemos a la sintomatología de diarrea y por ultimo pero no menos importante 
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tenemos con un resultado de 96 pacientes que presentaron llenura como 

conclusión  el síntoma mas presente es el dolor abdominal de los 400 pacientes. 

 

 

CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO  

 

CRONOGRAMA 

Utilizando el diagrama de GANT, donde constan todos 

los procesos investigativos realizados hasta la fecha de 

culminación  

Nº ACTIVIDADES jun jul Ago sep oct nov Dic 

1 Planteamiento de la 

investigación y 

elaboración del tema 

para su aprobación  

X       

2 Identificación se 

fuentes bibliográficas 

X X      

3 Desarrollo del marco 

teórico  

 X X X    

4 Desarrollo de campo    X X   

5 Estadísticas de datos 

obtenidos en el 

trabajo de campo 

    X   

6 Análisis inferencial de 

datos  

     X  

7 Aprobación  del 

borrador de la tesis 

     X  
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8 rectificaciones       X 

9 Presentación de tesis       X 

 

 

 

RECURSOS 

 

 MATERIALES 

➢ Hoja de datos  

➢ Encuesta 

➢ Tubos 

➢ Torundas 

➢ Gasas 

➢ Agujas 

➢ Jeringas 

➢ Torniquete 

➢ Guantes desechables  

➢ Pipetas automáticas 

➢ Cronometro 

➢ Puntas 

➢ Recipiente desechos biológicos 

➢ Kit de inmunocromatografia 

➢ Kit de Elisa 

➢ Centrifuga  

➢ Equipo lector de Elisa. 

 

TALENTOS HUMANOS 

 

➢ Director. PSc. Segundo Pacherres Seminario 

➢ Tutor. Lcdo. José Benalcazar Game  

➢ Lcda. Cruz 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Según las estadísticas obtenidas en nuestro trabajo investigativo se obtuvo a 

  

❖ En el cuadro numero 1 el total de los pacientes sometidos al diagnóstico 

por inmunocromatografia en suero, el número de mujeres es mas alto con 

120 a diferencia de los hombres que son 80 pacientes   

 

❖ En el cuadro numero 2 del total de pacientes sometidos a diagnostico por 

Elisa en mayor cantidad se manifiestan las mujeres con  115 y en menos 

numero los hombres con 85. 

 

 

❖ En el cuadro numero 3 podemos observar que los negativos son superiores 

a los positivos, Obteniendo un total de 108 pruebas negativas y 92 pruebas 

positivas teniendo una diferencia de un 9 % . 

 

 

❖ En el cuadro numero 4 podemos observar que los positivos son superiores 

a los negativos, Obteniendo un total de 75 pruebas negativas y 125 

pruebas positivas teniendo una diferencia de un 25 % . 
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❖ En el grafico 5 se aprecia que los pacientes con mayor procedencia son los 

de la zona marginal seguida por los de la zona rural y por ultimo tenemos a 

los de la zona urbana. 

 

❖ En el cuadro 6 se exponen los resultados de todos los 400 pacientes que 

fueron sometidos al análisis en las dos diferentes técnicas tanto positivos 

como negativos de acuerdo a su distribución de procedencia teniendo 

como resultado lo siguiente para los positivos en la zona marginal tenemos 

78 Seguidos por 75 de la zona rural y en la zona urbana tenemos como 

resultado 64 positivos en el mismo orden de distribución tenemos los 

resultados negativos 67 marginal, 55 rural y 61 urbano. 

 
 

❖ El cuadro 7 nos demuestra el porcentaje que tenemos en relación alas dos 

técnicas en mayor porcentaje tememos en negativos en la prueba de Elisa 

y en menor porcentaje con un 37,5% . 

  

 

❖ El cuadro 8 representa todos los positivos y negativos ente mujeres y 

hombres de  la técnica por inmunocromatografia a si tenemos que la mayor 

cantidad de positivos se da en las mujeres al igual que los negativos ya 

que la mayor cantidad de pacientes fueron mujeres, en los hombres 

obtuvimos el mismo numero de resultados tanto para positivos como para 

negativos. 

 

 

❖ El cuadro 9 representa todos los positivos y negativos  de  la técnica por 

Elisa  a si tenemos que la mayor cantidad de positivos se da en las mujeres 

con 65, seguido por los positivos de los hombres con 60,para los negativos 

obtuvimos un resultado de 50 mujeres y 25 hombres. 

 

 

❖ En el cuadro 10 ya tenemos todos los resultados de las dos técnicas en 

mayos cantidad de positivos tenemos a las mujeres con un total de 
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217resultados y como negativos tenemos un total de 183 resultados, 

sacando como conclusión que este resultado se debe a que la mayor 

cantidad de pacientes sometidos al estudio de helicobacter pylori fueron 

mujeres tenemos la mayor cantidad de positivos para este genero, pero en 

relación con los hombres podemos decir que existen mas hombres 

positivos que mujeres ya que de 165 hombres ,tan solo 64 hombres 

resultaron negativos, mas del 50% de pacientes hombres son positivos a 

diferencia de las mujeres que el resiltado se da por ugial para los dos 

resultados apenas con un 3% de diferencia. 

 

 

❖ En el cuadro 11 esta representado por porcentajes la cantidad de pacientes 

hombres y mujeres como son: 58.75%  de mujeres 41.25% hombres. 

 

 

❖ En el grafico 12 podemos observar el total de las dos técnicas 

distribuidas  por edades y sexo tanto positivos como negativos   

 

 

❖ En el cuadro 13 se explica que sintomatología fue la mas frecuente en los 

pacientes que se sometieron al estudio de helicobacter pylori dándonos 

como resultado el dolor abdominal con un resultado de 209 pacientes de 

los 400 pacientes seguido por los gases con  174, ,con 156 tenemos a la 

sintomatología de diarrea y por ultimo pero no menos importante tenemos 

con un resultado de 96 pacientes que presentaron estos síntomas sacando 

como conclusión que el síntoma mas presente es el dolor abdominal. 

 

RECOMENDACIONES 

La  infección por helicobacter pylori representa un importante problema de salud 

publica por eso la prevención de la infección debe estar dirigida a aquellos grupos 

que tienen alto riesgo de contraer la infección: adolecentes, personas de socio-
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económicos bajos, personas con pobres condiciones de salubridad y hacia esas 

personas con alto riesgo de desarrollar cáncer   

 

❖ Debemos preocuparnos más por la juventud ya que ellos están sujetos a 

cambios en sus vidas por sus estudios o trabajos y se encuentran la mayor 

cantidad de horas fuera de sus hogares consumiendo alimentos que 

pueden perjudicar su salud.   

 

 

❖ En cuanto a la mayor cantidad de pacientes sometidos a diagnostico cabe 

reiterar que la mayoría fueron mujeres, es importante inculcan en nuestros 

jóvenes que la salud es para todas las personas sin importar su genero que 

el echo de realizarse estudios no implica que estén enfermos pero un 

estudio a tiempo los puede salvar la vida.  

 

❖ Puesto que en toda prueba de diagnostico, no siempre el resultado es 

positivo en un primer diagnostico, siendo preciso realizar por lo menos un 

ves por año para su completa verificación.  

 
 

❖ También se demuestra que los pacientes que en mayor riesgo se 

encuentran  son los de la zona marginal por lo tanto se debe incrementar el 

desarrollo en saneamiento ambiental, educación y salud  en estas áreas 

para evitar que sigan incrementándose esta bacteria en nuestra sociedad. 

 

 

❖ Las principal sintomatologías como alerta de esta bacteria, se basa en el 

dolor abdominal, gases, llenura, diarrea: por tal motivo debemos prestar la 

atención debida al momento de presentar este síntoma y no dejarlo pasar 

por inadvertida ya  que esta es una señal clara de la existencia de esta 

bacteria en nuestro organismo 

. 
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Cuadro  Nº- 1 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº- 2 bacteria de H. pylori 
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Cuadro Nº 3 kit de inmunocromatografia 
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Cuadro nº 4 Equipo de Elisa  
 

 
 

 

 

Cuadro Nº 5 Reacción de Elisa 
 

 
 
 

Cuadro Nº 6 ejecución  de las pruebas  
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Cuadro Nº 6 Encuesta a los pacientes  
 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias medicas 

Escuela de tecnología medica 

 

Nombres; Apellidos; 

Sexo: M F Edad: 

Direccion domiciliaria:  

 

CARACTERÍSTICAS DE SU VIVIENDA 
Propia  Caña  Servicio 

eléctrico 

 

Alquilada  Mixta  Agua potable  

Familiar  Cemento  Alcantarrillafo  

 

ALIMENTACIÓN 
Usted: Siempre A veces Nunca 

Desayuno    

Media mañana    

Almuerzo    

Media tarde    

Merienda    

Cena    

usted consume: 

Gaseosas    

Agua hervida    

Agua de botella    
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Agua directamente del 

grifo 

   

Ud come en: 

Casa    

Calle    

Ud consume 

Frituras    

Ensaladas    

Al vapor    

Carne    

Pollo    

Pescado    

Cerdo    

Legumbres    

Frutas    

Alcohol    

Cigarrillo    

Café    

Sintomatología 

Dolor abdominal    

Llenura    

Nauseas    

Vomito    

Diarrea    

Languidez    

Fatiga    

Malesatar    

Hambre de 1’3 horas 

después de comer 

   

Mal humor    

Gases    

Reflujo    

  Realizado por Melida Viri y Angélica López 
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HELICOBACTER PYLORI: DIFERENCIACIÓN DE TÉCNICAS; 
INMUNOCROMATOGRAFÍA EN SUERO Y ANTÍGENO EN HECES POR ELISA, 

VALORANDO HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 

N H.C. EDAD SEXO      PROCEDENCIA SINTOMATOLOGIA 
 
 

DIAGNOSTICO 
 

INMUN ELISA 

 F M U R M DA DR GS LL P     N P    N 

1 001 18 X  X   X  X         *  

2 002 18 X    X  X X       * 

3 003 18  X X     X  X  

4 004 18 X    X X X   *        

5 005 18  X  X  X X            X 

6 006 18 X    X   X X        *  

7 007 18  X   X  X X  X  

8 008 18 X   X  X X X X  * 

9 009 18  X   X X  X   X 

10 010 18  X X   X X           X  

11 011 19  X   X   X X         X 

12 012 19 X    X X   X         *  

13 013 19 x  X   X                  * 

14 014 19  X X   X  X X X  

15 015 19 X    X    X  * 

16 016 19 X   X    X          *  

17 017 19 x    X   X         * 

18 018 19 X   X    X  *  

19 019 20 X    X X            *  

20 020 20  X X    X X   X 

21 021 20 X  X      X        *  

22 022 20 X  X      X  * 

23 023 20 X    X  X X   * 

24 024 20 X    X  X           *  

25 025 20  X  X    X X X  

26 026 20 X  X   X            *  

27 027 20 X  X   X  X  *  

28 028 20 X   X  X     * 

29 029 21 X    X    X         *  

30 030 21  x   X  X X  X  

31 031 21  X X   X     X 

32 032 21  X   X X            X 

33 033 21 X   X  X X X  *  

34 034 21 X    X  X X   * 

35 035 21 X    X X            *         

36 036 21  X   X X            X  

37 037 21 x  X   X            *  

38 038 21 X  X   X    *  

39 039 21 X   X   X  X         *  

40 040 21 X   X   X    * 

41 041 21  x  X   X X   X 

42 042 21 X  X   X   X         * 

43 043 22 X    X X            *  

44 044 22 X    X X    *  

45 045 22 X    X  X X         *  
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46 046 22  X X    X X   X 

47 047 22  X   X X            X  

48 048 22  X  X  X X X  X  

49 049 22 X    X X     * 

50 050 22 X  X     X           * 

51 051 22 X    X X  X          *  

52 052 22  X   X X             X 

53 053 22  X X    X X X  X 

54 054 23  X   X   X X          X 

55 055 23  X X   X X           X  

56 056 23  X  X  X    X  

57 057 23 X    X X            *  

58 058 23  X  X  X  X   X 

59 059 23  X X   X X            X 

60 060 23 X  X   X X X   * 

61 061 23 X    X   X X *  

62 062 23 X   X  X X X X         *  

63 063 23 X   X  X             * 

64 064 24 X    X X  X          *  

65 065 24  X   X X X X          X  

66 066 24  X X   X             X 

67 067 24 X  X    X X  *  

68 068 24  X  X    X X  X 

69 069 24  X   X  X X  X  

70 070 24 X    X X     * 

71 071 24 X   X  X  X X          * 

72 072 24  X   X  X  X         X  

73 073 24 X  X   X            *  

74 074 24 X  X   X    *  

75 075 24  X  X   X X X          X 

76 076 24 X    X  X X          *  

77 077 25  X X   X     X 

78 078 25 X  X   X             * 

79 079 25 X   X    X X         *  

80 080 25  X  X     X  X 

81 081 25 X   X  X X   *  

82 082 25 X    X X X    * 

83 083 25 X  X    X X          *  

84 084 25 X  X     X X  * 

85 085 25  X  X  X    X  

86 086 25 X    X X            *           

87 087 25  X  X   X    X 

88 088 25 X    X X             * 

89 089 25 X  X     X  *  

90 090 25 X  X      X          * 

91 091 25  X  X  X X X          X  

92 092 25 X   X  X    *  

93 093 25  X   X  X X           X 

94 094 26 X    X X             * 

95 095 26  X   X X     X 

96 096 26  X X    X X  X  

97 097 26  X  X  X  X   X 

98 098 26 X    X  X  X          * 
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99 099 26 x  X      X  * 

100 100 26  X  X    X           X 

101 101 26  X   X X            X  

102 102 26 X    X X  X   * 

103 103 26  X   X  X  X  X 

104 104 27  X  X  X    X  

105 105 27 X  X   X            *  

106 106 27 X    X  X X  *  

107 107 27 X  X    X  X  * 

108 108 27  X   X X            X  

109 109 27 X  X   X             * 

110 110 27  X   X  X X           X 

111 111 27  X  X     X  X 

112 112 27 X    X  X   *  

113 113 27 X    X X             * 

114 114 27 X  X   X            *  

115 115 28 X  X   X    *  

116 116 28 X   X  X  X           * 

117 117 28 X   X  X   X *  

118 118 28 X    X  X X          *  

119 119 28  X   X X            X  

120 120 28 X  X   X    *  

121 121 28  X X    X X X X  

122 122 28  X   X X     X 

123 123 28  X X   X           X  

124 124 28 X  X    X X   * 

125 125 28 X  X     X           * 

126 126 28  X   X  X            X 

127 127 28  X  X    X X         X  

128 128 28 X  X   X X   *  

129 129 28 X  X   X X    * 

130 130 28 X    X   X          *  

131 131 28 X   X    X   * 

132 132 28  X  X  X    X  

133 133 28 X    X X  X           * 

134 134 28 X   X  X            *  

135 135 29 X  X      X  * 

136 136 29  X   X    X  X 

137 137 29 X  X   X X            * 

138 138 29  X  X  X    X  

139 139 29  X X   X  X  X  

140 140 29 X   X   X            * 

141 141 29  X  X   X    X 

142 142 29 X    X X  X   * 

143 143 29  X   X  X           X  

144 144 29 X    X X X X X *  

145 145 29 X    X X  X   * 

146 146 29 X  X   X   X        *  

147 147 29  X   X   X         X  

148 148 29  X X    X    X 

149 149 29 X   X   X   *  

150 150 29  X   X X             X 

151 151 29 X   X  X            *  
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152 152 29  X   X   X  X  

153 153 29 X   X    X           * 

154 154 30  X   X X X    X 

155 155 30 X  X   X  X           * 

156 156 30 X    X X X    * 

157 157 30  X   X X   X         X  

158 158 30  X   X X  X           X 

159 159 30  X  X   X X   X 

160 160 30 X  X   X   X *  

161 161 30 X    X  X X   * 

162 162 30 X    X X            *  

163 163 30  X X   X             X 

164 164 30  X  X  X    X  

165 165 30  X X     X   X 

166 166 30 X    X    X  * 

167 167 30 X   X    X          *  

168 168 30 X   X  X X   *  

169 169 30 X    X X     * 

170 170 30 X   X    X X          * 

171 171 30  X X    X X          X  

172 172 30  X  X  X             X 

173 173 30  X   X  X  X X  

174 174 30  X  X  X X X   X 

175 175 30  X   X X  X           X 

176 176 31  X  X    X X         X  

177 177 31 X    X X            *  
178 178 31 X  X   X             * 
179 179 31  X  X  X X    X 
180 180 31  X  X  X  X X         X  

181 181 31  X X     X X X  

182 182 31  X X   X            X  

183 183 31  X   X X     X 

184 184 31 X    X  X X  *  

185 185 31 X   X  X             * 

186 186 31 X  X   X            *  

187 187 31  X   X X X            X 

188 188 31 X  X    X    * 

189 189 31 X   X     X *  

190 190 31 X    X  X X   * 

191 191 31 X   X  X   X         *  

192 192 31 X  X    X   *  

193 193 31 X   X  X     * 

194 194 31 X  X    X X           * 

195 195 32  X   X X  X          X  

196 196 32  X  X  X X           X  

197 197 32  X  X   X   X  

198 198 32  X   X   X X  X 

199 199 32 X   X     X          * 

200 200 32 X  X   X    *  

201 201 32  X  X  X X    X 

202 202 32 X    X  X X   * 

203 203 32  X X   X            X          

204 204 32 X   X  X   X         *  
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205 205 32  X  X  X  X  X  

206 206 32  X   X  X X   X 

207 207 32 X    X  X    * 

208 208 32 X    X X            *  

209 209 32 X  X     X  *  

210 210 32 X   X    X X  * 

211 211 32 X   X  X X X           * 

212 212 32 X    X X X   *  

213 213 33 X    X  X X X         *  

214 214 33 X  X   X   X         *  

215 215 33  X X   X X    X 

216 216 33  X  X    X  X  

217 217 33  X   X X X    X 

218 218 33  X   X   X  X  

219 219 33 X   X     X  * 

220 220 33 X    X  X X   * 

221 221 33 X  X   X            *  

222 222 33  X X   X     X 

223 223 33 X    X  X X  *  

224 224 34 X   X     X          * 

225 225 34  X  X     X  X 

226 226 34 X  X    X X   * 

227 227 34  X   X X     X 

228 228 34 X   X  X            *  

229 229 34  X   X X            X  

230 230 34  X X    X X  X  

231 231 34  X   X   X  X  

232 232 34  X X    X    X 

233 233 34 X   X  X    *  

234 234 34 X   X  X            *  

235 235 35 X  X    X           *  

236 236 35 X    X   X X          * 

237 237 35  X  X  X     X 

238 238 35  X X   X  X  X  

239 239 35  X  X   X  X  X 

240 240 35 X    X    X          * 

241 241 35 X  X     X   * 

242 242 35 X   X  X            *  

243 243 35  X  X  X    X  

244 244 35 X    X X    *  

245 245 35 X    X  X    * 

246 246 35 X    X   X          *  

247 247 35  X X      X  X 

248 248 35 X   X  X X X  *  

249 249 35 X    X X     * 

250 250 35 x  X   X X            * 

251 251 35  X  X  X            X  

252 252 35 X   X   X    * 

253 253 36 X  X    X   *  

254 254 36 X    X   X           * 

255 255 36  X  X     X         X  

256 256 36  X   X  X X  X  

257 257 36 X   X  X             * 
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258 258 36 X    X X                    * 

259 259 36  X X    X    X 

260 260 36 X   X   X X   * 

261 261 36 X   X     X *  

262 262 36 X  X     X           * 

263 263 36  X   X X X    X 

264 264 36  X   X X    X  

265 265 36  X   X  X X   X 

266 266 36 X   X     X  * 

267 267 36 X  X    X  X        *  

268 268 36 X   X  X           *  

269 269 36  X   X X             X 

270 270 36  X X    X X   X 

271 271 36 X    X   X   * 

272 272 36 X   X  X X            * 

273 273 36 X  X   X           *  

274 274 36 X  X    X X  *  

275 275 36  X  X    X X X  

276 276 36 X   X  X             * 

277 277 36  X   X X     X 
278 278 36  X  X    X         X  
279 279 36 X  X   X             * 
280 280 36  X   X X            X  

281 281 37  X  X  X X X X  X 
282 282 37  X   X X  X           X 

283 283 37  X  X  X    X  

284 284 37 X  X    X X         *  

285 285 37  X  X    X X        X  

286 286 37 X  X     X         *  

287 287 37 X    X X X    * 

288 288 37 X    X X  X   * 

289 289 37 X  X      X *  

290 290 37 X    X X X           *  

291 291 37 X   X  X     * 

292 292 37 X   X   X X          *  

293 293 37 X   X   X X   * 

294 294 37  X X     X X  X 

295 295 37 X    X X X   *  

296 296 37 X  X   X            *  

297 297 37 X   X   X X   * 

298 298 37 X   X    X X          * 

299 299 38 X  X   X X   *  

300 300 38 X    X  X X   * 

301 301 38  X   X   X X  X 

302 302 38  X  X  X X    X 

303 303 38  X   X X           X  

304 304 38 X  X   X X            * 

305 305 38 X    X X   X        *  

306 306 38 X  X    X X   * 

307 307 38  X  X    X X X  

308 308 38  X   X    X  X 

309 309 38  X  X   X X         X  

310 310 38 X  X   X    *  
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311 311 38  X X   X             X 

312 312 39  X   X  X X   X 

313 313 39  X  X    X           X 

314 314 39 X    X   X          *  

315 315 39 X  X     X          *  

316 316 39 X    X X            *  

317 317 39 X  X    X   *  

318 318 39 X  X    X            * 

319 319 39 X   X     X  * 

320 320 39 X    X   X          *  

321 321 39 X   X    X  *  

322 322 39  X  X  X             X 

323 323 39 X  X   X     * 

324 324 39  X   X  X X  X  

325 325 40 X    X X X X  *  

326 326 40 X   X  X X            * 

327 327 40 X  X    X X          *  

328 328 40  X  X   X  X  X 

329 329 40 X    X X  X   * 

330 330 40 X  X     X X *  

331 331 40 X  X   X             * 

332 332 40  X  X   X X          X  

333 333 41  X  X  X    X  

334 334 41  X   X   X   X 

335 335 41  X X      X         X    

336 336 41 X   X     X  * 

337 337 41 X    X X  X          *  

338 338 41 X   X  X  X  *  

339 339 41 X   X   X X          *  

340 340 41 X  X      X  * 

341 341 41 X    X X X X           * 

342 342 41 X  X   X X X X         *  

343 343 41  X X    X X   X 

344 344 41 X   X  X  X   * 

345 345 41 X  X    X   *  

346 346 41 X   X  X             * 

347 347 41  X  X   X X          X  

348 348 42 X  X     X X          * 

349 349 42 X   X  X             * 

350 350 42  X   X X    X  

351 351 42  X  X  X     X 

352 352 42 X    X X X  X *  

353 353 42  X   X  X X          X  

354 354 42 X    X X     * 

355 355 42  X X    X X  X  

356 356 42 X   X    X X          * 

357 357 42  X X      X  X 

358 358 42  X   X X  X           X 

359 359 42 X   X  X    *  

360 360 42 X   X   X X X  * 

361 361 42 X  X   X X            * 

362 362 43 X  X   X            *  

363 363 43 X    X X            *  
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364 364 43 X   X   X X   * 

365 365 43  X  X    X X         X  

366 366 43  X X     X  X  

367 367 43  X  X   X   X  

368 368 43 X    X X X   *  

369 369 43 X  X    X X          *  

370 370 43 X  X   X X X X  * 

371 371 43  X   X X     X 

372 372 43  X   X X            X  

373 373 43 X   X   X X  *  

374 374 43 X  X      X          * 

375 375 43  X  X  X   X         X  

376 376 43 X  X   X     * 

377 377 43 X   X  X X           *  
378 378 43  X X   X X X           X 
379 379 44  X   X  X  X X  

380 380 44 X  X    X X           * 
381 381 44  X  X  X  X   X 
382 382 44 X   X    X   * 

383 383 44  X X    X           X  

384 384 44 X   X  X            *  

385 385 44 X  X   X    *  

386 386 44  X   X  X X   X 

387 387 44  X   X X X X X          X 

388 388 45  X  X     X         X  

389 389 45  X X   X X    X 

390 390 45 X   X  X     * 

391 391 45 X  X    X X                   * 

392 392 45 X    X   X   * 

393 393 45 X  X   X X   *  

394 394 45 X  X    X X X         *  

395 395 45  X   X    X X  

396 396 45  X  X     X  X 

397 397 45 X   X  X X    * 

398 398 45 X  X   X X   *  

399 399 45  X X    X X          X  

400 400 45  X   X   X X  X 
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HELICOBACTER PYLORI: DIFERENCIACIÓN DE TÉCNICAS; INMUNOCROMATOGRAFÍA 
EN SUERO Y ANTÍGENO EN HECES POR ELISA, VALORANDO HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

INTERVALOS 

 
SEXO      

 
PROCEDENCIA 

 
SINTOMATOLOGIA 

 
 

 
DIAGNOSTICO 

 
    INMUN                        ELISA 

 F M U R M DA DR GS LL    P          N    P            N 

18-21 28 14 14 10 18 21 15 20 12   10       14   14         4 

22-25 29 22 16 15 20 31 20 25 12   11       16   12        12 

26-29 34 26 19 16 25 32 20 22 12   15       14   17        14 

30-33 38 32 19 24 27 40 28 29 17   16       18   24        12 

34-37 46 29 21 30 24 35 27 29 16   16       19   26        14 

38-41 31 18 17 17 15 21 21 26 11   11       14   15          9 

42-45 29 24 20 18 15 27 25 23 16   13       13   17        10 

TOTAL 235 165 126 130 144 209 156 174 96   92      108  125       75 


