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MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLOGÍA 

RESUMEN 

Las infecciones por Helicobacter Pilory, es un problemaque representa una de las causas 

frecuentes de morbilidad a nivel gastrointestinal entre la población ecuatoriana. La 

prevalencia de esta patología evoluciona a gastritis que puede llevarnos a desarrollar 

ulceras gástricas y en ocasiones asociada a otros factores como el cáncer gástrico. La 

presente investigación se justifica ya que con la determinación de los factores 

desencadenantes de gastritis por Helicobacter Pilory en pacientes con síntomas 

gastrointestinales se mejorará los niveles de salud de la comunidad circundante, debido a 

la elaboración de un programa preventivo educacional que fomente la prevención de la 

enfermedad. El objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia, factores 

predisponentes, tratamiento, recidivas en pacientes que acuden a la consulta externa del 

Centro Médico Rio Manta y proponer un protocolo de atención médica y un programa 

preventivo para esta patología. La investigación se realizará metodológicamente en el 

Centro Medico Rio Manta, perteneciente a la Fundación Rio Manta en la Ciudad de 

Manta, en donde se determinará como universo todos los pacientes que acuden a la 

consulta externa del Centro Medico Rio Manta durante el periodo de investigación y como 

muestra serán los pacientes con síntomas gastrointestinales y que sean positivo en la 

prueba de laboratorio a la IGM. Se revisarán las historias clínicas, los síntomas, 

diagnóstico, tratamiento y recidivas de la enfermedad. Se realizará la consulta médica, 

donde se hará la historia clínica con el correspondiente examen de laboratorio. Se 

tabularán los resultados en una hoja Excel y se cotejaran a nivel cualitativo y cuantitativo 

según los casos, para determinar prevalencia, resultados del tratamiento y se 

correlacionará los datos para en base en ellos diseñar un protocolo de atención médica y 

un programa preventivo de educación. La investigación se desarrollará desde enero a 

diciembrede 2012, siendo la investigación de tipo descriptivo de prevalencia, 

retrospectivo, analítico de cohorte y el diseño será no experimental. Los resultados serán 

comunicados a los miembros del Directorio de la Fundación y a las entidades públicas 

para que estas sirvan de soporte en un programa preventivo educativo a la comunidad de 

los Barrios Unidos de Manta y se pueda multiplicar a la sociedad Mantense en general. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
UNIT GRADUATE RESEARCH AND DEVELOPMENT 
MASTER OF CLINICAL RESEARCH ANDEPIDEMIOLOGY 

ABSTRACT 

Helicobacter Pylori infections, is a problem that is a frequent cause of gastrointestinal 

morbidity among the Ecuadorian population. The prevalence of this disease evolves 

gastritis that can lead us to develop gastric ulcers and sometimes associated with other 

factors such as gastric cancer. The present investigation is warranted as to the 

determination of the triggers of gastritis Helicobacter pylori in patients with 

gastrointestinal symptoms health levels of the surrounding community will be improved 

due to the development of an educational prevention program to promote the prevention of 

disease. The objective of this research is to determine the prevalence, predisposing factors, 

treatment, recurrences in patients attending the outpatient Medical Center Manta Rio and 

propose a protocol for medical care and preventive program for this condition. Research 

will be conducted methodologically Medical Center Manta Rio belongs to the Foundation 

in Rio Manta, Manta City , where the universe is determined as all patients attending the 

outpatient Medical Center Manta Rio during the research and as will be shown in patients 

with gastrointestinal symptoms and are positive laboratory test to IGM . Medical histories, 

symptoms, diagnosis, treatment, and recurrence of the disease will be reviewed. Medical 

consultation, where you will make medical history with the corresponding laboratory test 

will be performed. The results are tabulated in an Excel sheet and collate a qualitative and 

quantitative level as appropriate, to determine prevalence, treatment results and data to be 

correlated based on them to design a protocol for medical care and preventive education 

program. The research will run from January to December 2012, with investigation of 

prevalence descriptive retrospective cohort analytical and experimental design will not. 

The results will be reported to the Board members of the Foundation and public entities to 

support these serve as a preventive educational program to the community of Barrios 

Unidos Manta and can multiply to society in general mantense 

 

KEYWORDS: 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMA 

El desarrollo científico y tecnológico es un factor determinante en la sociedad 

contemporánea. La globalización, polarizadora de la riqueza y el poder, no sería posible 

sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho 

actualmente. El vertiginoso progreso alcanzado por estas ramas durante las dos últimas 

décadas, constituye el punto de partida para los grandes cambios que tienen lugar en la 

sociedad contemporánea. 

Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos entre las que 

se destacan bacterias, virus, parásitos y hongos. Estas pueden transmitirse directa o 

indirectamente, de una persona a otra.  

Desde los comienzos de la civilización las enfermedades infecciosas han afectado a los 

humanos, permaneciendo como causas líderes de morbi-mortalidad en todo el planeta. 

Constituyéndose como la segunda causa de muerte y la principal responsable de pérdida 

de años de vida por discapacidad a escala mundial. Tal como se aprecia en el reporte del 

año 2004 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el cual confirma que las 

enfermedades infecciosas ocasionan en conjunto en todo el mundo 18,3 millones de 

muertes al año, lo que representan el 32 % del total.  

Desde inicios del siglo pasado se ha descripto la presencia de bacterias espiraladas en la 

mucosa gástrica, razón por la cual se da inicio a la investigación del HELICOBACTER 

PILORY como tal, y su afectación sobre la calidad de vidas de las personas infectadas. 

Estudios realizados en Colombia indican en una muestra de 86.243 biopsias, de las cuales 

10,4% corresponden a estómagos siendo su prevalencia elHelicobater Pilory con un 

69,1%, lo que nos manifiesta una persistencia de la enfermedad en la región. 

La prevalencia se debe a ciertos factores socioeconómicos (alimentación, hacinamiento, 

educación u otros), hace que en países de desarrollo, como el nuestro las 



2 

 

complicacionessean mucho más frecuentes, por lo que es necesario conocer estos factores 

para poderlos intervenir.  

Gran parte de las muertes que se producen por enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes, se podría evitar mediante la elaboración y puesta en marcha de estrategias 

preventivas y terapéuticas eficaces. 

Por este motivo, debido a impacto socioeconómico y conductual de la población 

Mantense, es necesario investigar los factores causales de gastritis y si están relacionados 

con la bacteria de Hp, para lo cual se propone determinar la prevalencia y los factores de 

riesgo en pacientes que acuden al Centro Médico Río Manta, se tomaran en consideración 

a todos los pacientes con síntomas gastrointestinales, que sean positivo en la prueba de 

laboratorio a la IGM. El propósito de este trabajo es determinar la prevalencia de 

infecciones por HELICOBACTER PILORY, por medio de examen de laboratorio en 

sangre que determina la presencia de esta bacteria. 

El logro a buscar es exponer de forma sintética los principales aspectos de las 

enfermedades provocadas por la bacteria como fenómeno vinculado al desarrollo histórico 

de la Microbiología, así como comentar las consecuencias y el impacto social de las 

enfermedades emergentes y reemergentes. Para la realización de esta revisión 

bibliográfica se consultaran las bases de datos GOOGLE ACADEMICO, MEDLINE y el 

Localizador de Información de Salud de INFOMED; así como, bibliografías disponibles a 

través de libros y revistas científicas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
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El problema que determina la gastritis en pacientes que acuden al CM está relacionado 

con la prevalencia y los factores de riesgo causales infecciosas 

1.2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la prevalencia de infecciones por Helicobacter Piloryque desencadenan gastritis 

en el CS de Rio Manta? 

¿Qué factores de riesgo de infección por Helicobacter Pilory están relacionados con la 

gastritis? 

¿Qué microorganismo coadyuvante se presenta con más frecuencia en pacientes con 

infecciones por Helicobacter Pilory en elCentro Medico Río Manta? 

¿Los antecedentes personales, conductuales y psicosociales están relacionados con la 

gastritis por Helicobacter Pilory? 

¿La relación médico – paciente influye en el diagnóstico y/o tratamiento de la enfermedad 

de Helicobacter Pilory? 

¿El nivel educativo está relacionado con el desarrollo y/o complicación de la enfermedad 

de HP? 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN 

Considerando la frecuencia de pacientes con síntomas gastrointestinales, que acuden a la 

consulta médica en el Centro Medico Rio Manta que afectan las actividades diarias y las 

condiciones de vida de estas personas, se hace posible la realización de la presente 

investigación, la cual servirá para determinar la prevalencia de las infecciones por 

Helicobacter Pilory en estos pacientes y de acuerdo a los resultados obtenidos sugerir a las 

autoridades de salud se elabore un programa educativo de tipo preventivo. 

Los principales beneficiarios en este trabajo, serán los pacientes por el diagnóstico 

temprano y oportuno, definiendo las causas y riesgos determinantes que afectan 
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sudesempeño diario. Así también las familias se beneficiarán en aspectos desde el punto 

de vistan económico y laboral. 

El Centro Medico donde realizará el trabajo se verá beneficiado por los resultados 

obtenidos y el trabajo realizado, cuya finalidad será sugerir a las autoridades de salud 

tomar las medidas precautelares en beneficio de la población mantense. 

La propuesta de un programa educativo de tipo preventivo servirá como aporte para el 

centro médico y para las unidades operativas públicas y privadas. 

1.2.4 VIABILIDAD 

Es perfectamente factible la realización de esta investigación porque cuento con la 

autorización de la dirección del Centro médico y con el consentimiento de los pacientes 

que acuden a la consulta médica para su diagnóstico y tratamiento. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y los factores desencadenantes de gastritis por Helicobacter 

Pilory en pacientes atendidos en el Centro Medico Rio Manta, mediante pruebas de 

laboratorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar un cuestionario para la clasificación y selección de la muestra. 

- Elaborar un documento de consentimiento informado y firma correspondiente 

- Seleccionar de acuerdo a la edad, peso, procedencia y factores de riesgo 

desencadenantes de acuerdo  a criterio de inclusión y exclusión 

- Registrar la información en los sujetos de estudio. 

- Analizar y evaluar de la información de acuerdo a la metodología utilizada. 
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- Concluir, recomendar, difundir sus resultados y sugerir una propuesta educativa 

preventiva sobre la enfermedad de gastritis de acuerdo a los factores de riesgo 

desencadenantes. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

“Determinando la prevalencia y los factores de riesgo desencadenantes de gastritis por 

Helicobacter Pilory se podrá controlar y disminuir la recurrencia de la infección y sus 

patologías adyacentes” 

1.3 VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Helicobacter Pilory 

DEPENDIENTE: Gastritis 

INTERVINIENTES: edad, sexo, procedencia, nivel socioeconómico, educativo, 

conductual, antecedentes personales y familiares. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO DEL PATÓGENO 

GASTROINTESTINAL HELICOBACTER PILORY. 

La presencia de bacterias en el estómago de los seres humanos ya era conocida desde 

finales del siglo XIX. Botteher y Letulle describieron la presencia de colonias bacterianas 

en el fondo de úlceras gástricas y en sus márgenes mucosos, y en 1875 consideraron que 

tales microorganismos serían las responsables de si aparición. Klebs, en 1881, comunicó 

el hallazgo de microorganismo de tipo “bacillus” libres en el lumen de las glándulas 

gástricas y entre las células de las glándulas. Además, había apreciado la presencia de un 
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infiltrado inflamatorio, aunque sin realizar ningún comentario sobre su significado. En 

1889 Jaworski describió en el sedimento de lavados gástricos microorganismos de 

morfología espiral, sugiriendo que esas bacterias podrían desempeñar un papel en la 

patogenia de las enfermedades gástricas. Sin embargo, esta hipótesis bacteriana no tuvo 

aceptación en la época. También a finales del siglo XIX, investigadores como Bizzozero o 

Salomon, comunicaron el hallazgo de bacterias espirales en el estómago de diferentes 

animales. En la mucosa gástrica de perros, Bizzozero encontró microorganismos espirales 

en las glándulas y en el citoplasma de células parietales, sin atribuir a su observación 

relevancia clínica alguna. Similares microorganismos fueron detectados por Salomon en la 

mucosa gástrica de perros, gatos y ratas, no consiguiendo su demostración en humanos. 

Además, realizó experimentos tratando de transmitir las bacterias entre diversos animales, 

a los que administraba moco gástrico por vía oral, consiguiendo finalmente éxito con 

ratones. De principios del siglo XX proceden descripciones de autores como 

KrienitzóLuger, que identificaron bacterias espirales en estómagos humanos con 

carcinoma, sin considerar una relación causal. Por otra parte, Rosenow consiguió inducir 

la aparición de úlceras gástricas en animales de experimentación a los que inoculaba 

estreptococos. También de dedicaron con entusiasmo a estudiar las bacterias gástricas 

investigadores de prestigio como Dragstedt, Edkins y Hoffman. El primero llegó a la 

conclusión de que las bacterias procedentes del tracto alimentario, colonizaban la mucosa 

gástrica tras haberse formado las úlceras, y que por lo tanto no jugaban en papel sustancial 

en la etiología de la enfermedad. 

Freedberg y Barron (1940) se produjeron detectar las bacterias en muestras de sujetos 

vivos, para determinar si formaban parte de la flora habitual gástrica, o si por el contrario, 

se trataba de microorganismos saprofíticos que invadían la mucosa gástrica tras la muerte 

o en la agonía. Para ello obtuvieron muestras de 35 sujetos sometidos a cirugía gástrica, 19 

con carcinoma, 14 con úlcera duodenal y 2 con úlcera gástrica, que estudiaron empleando 

tinciones de hematoxilina-cosina e impregnaciones de plata. Tuvieron éxito en 13 casos 

(37.1%), en el 47,3% de los carnomas, el 100% de las úlceras gástricas y solamente el 

14,2% de las úlceras duodenales. 
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     En 1981 el antromopatólogoRobin Warren y el gastroenterólogo Barry Marshall, del 

Royal Perth Hospital de Australia, comienzan a investigar las bacterias espirales gástricas 

que habían atraído la atención de Warren desde 1979. Efectuaron un estudio prospectivo 

con la inclusión de 100 pacientes remitidos para la realización de una gastroencopia, de 

los que tomaron biopsias del antro para estudio histológico y cultivo. Con la utilización de 

técnicas de cultivo. Con la utilización de técnicas de cultivo para Campylobacter 

consiguieron aislar las bacterias, contando con un poco de suerte. Inicialmente las placas 

de cultivo eran desechadas si tras dos días no había crecimiento, pero durante las 

vacaciones de Semana Santa algunas placas permanecieron en la estufa 5 días, y fue 

entonces cuando encontraron numerosas colonias de bacterias a las que habían 

denominado “organismos similares a Campylobacter”. De esta manera, lograron cultivar 

las bacterias en muestras de 11 pacientes (Marshall, 1988) 

     Este descubrimiento, presentado en el Segundo Congreso Internacional sobre las 

infecciones por Campylobacter celebrado en 1983, fue acogido con escepticismo, aunque 

despertó nuevamente el interés de otros investigadores, en principio más microbiólogos e 

histopatólogos que gastroenterólogos. Tras corroborarse la veracidad de los hallazgos de 

Warren y Marshall, se inició una creciente labor investigadora a nivel mundial para 

conocer más detalladamente este tipo de microorganismos. Cuando las bacterias 

estuvieron disponibles para ser cultivadas y analizadas en profundidad, se comprobó que 

reunían características del género Campylobacter, esto es, forma curvad, requerimientos 

microacrofílicos de cultivo, no eran sacarolíticas, y el contenido de guanina y citosina de 

un ácido desoxirribonucleico (ADN) era bajo, de 29-38 moles %. Inicialmente se tomó la 

decisión de incluirlas en el género Campylobacter, y por su localización en el antro 

gástrico, cerca del píloro, recibieron el nombre de Campylobacterpyloridis. 

Posteriormente de puntualizó que el nombre latinizado gramaticalmente correcto era 

Campylobacter pylori, y así en la literatura podemos encontrar referencias con ambas 

denominaciones. Su morfología espiral con múltiples flagelos con vaina, difería de la 

presentada por los representantes de género Campylobacter, pues estos últimos portan un 

flagelo polar sin vaina (Skirrow, 1994); además se encontraron diferencias en los perfiles 
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de los ácidos grasos celulares y en los quinonas respiratorias (Goodwin y Worley, 1993). 

El análisis del genoma bacteriano, principalmente a las secuencias 16s del ácido 

ribonucleico ribosómico (16s ARNr), permitieron a Goodwin y cols. (1989) confirmar el 

hallazgo de un nuevo género bacteriano, que se ha denominado Helicobacter, que en el 

griego significa espiral. 

En el año 2005, Robin Warren y Barry Marshall han sido distinguidos con el premio 

Nobel de Medicina por el descubrimiento de Helicobacter Pilory (H. Pilory), considerando 

como el avance más significativo en las enfermedades gastroduodenales del siglo XX 

(Ernst, 2006; Rico, 2006). En la historia de los premios Nobel, es la tercera ocasión que 

este galardón se concede por el descubrimiento de una bacteria(Macenlle García) 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Hasta finales del siglo xx los científicos consideraron al estómago como un ambiente 

hostil para el crecimiento bacteriano. Por primera vez en 1975, la gastritis se asoció con la 

presencia en la mucosa gástrica, de una bacteria gram negativa. En 1983 B.J. Marshall y 

J.R. Warren cultivaron de la mucosa gástrica humana un microorganismo gramnegativo, 

micro aerofílico y de forma espirada y estudiaron su asociación con la inflamación del 

aparato gastrointestinal. El microorganismo cultivado fue previamente incluido en el 

género Campylobacter, con el nombre de Campylobacter pylori, pero más tarde se insertó 

en el nuevo género Helicobacter, donde además de Hp, se encuentran al menos otras 11 

especies que han sido aisladas de la mucosa gástrica e intestinal de otros mamíferos. 

Después de este resultado se produjo su aislamiento, caracterización y cultivo. Tres años 

después ya se presentaron 80 artículos científicos en la reunión de la Sociedad Americana 

de Gastroenterología.(Warren & Marshall, 1983). 

El Hp es un bacilo multiflagelado gramnegativo y microaerofílico que vive en la capa de 

mucus del estómago, donde está parcialmente protegido del ácido clorhídrico. Esta 

bacteria segrega ciertas proteínas que atraen a los macrófagos y neutrófilos produciendo 

inflamación en la zona afectada; produce además grandes cantidades de ureasa, la cual al 
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hidrolizar la urea neutraliza el ácido del estómago en su entorno, mecanismo por el cual se 

protege aún más del medio externo. La bacteria segrega además proteasas, citotoxinas 

como interleuquinas (IL)-1-12, factor de necrosis tumoral alfa (TNFalpha), factor de 

activación plaquetaria (PAF), interferon gamma (INFgamma), especies reactivas de 

oxígeno (ROS), lipopolisacáridos y fosfolipasas que son las principales responsables del 

daño de la mucosa que genera el Hp. Muy recientemente ha sido identificado parte del 

mecanismo mediante el cual el Hp es capaz de sobrevivir en el medio ácido del estómago. 

Sachs y otros en mayo del 2000 describieron una proteína que nombraron Urel, miembro 

de las amidoporinas que regula la transferencia de urea del medio externo del estómago 

hacia el citoplasma del Hp mediante canales que atraviesan la membrana celular. Cuando 

el medio externo es excesivamente ácido, los canales incrementan 300 veces la cantidad 

de urea que entra al citoplasma del Hp y ello resulta en la suficiente producción de amonio 

para neutralizar el periplasma (área entre las membranas externas e interna). Si la Urel no 

se encuentra presente, una insuficiente cantidad de urea entra por esos canales y se genera 

menos amonio. Sin la capacidad para neutralizar el propio periplasma el Hp se hace 

vulnerable al pH del estómago. Este es su mecanismo de adaptación, defensa y 

sobrevivencia en esas condiciones hostiles. Los trabajos del año 2000 sobre Hp se centran 

en la búsqueda de la forma de generar la inhibición de la urea I.(Konturek, Konturek, 

Pieniazek, & Bielanski, 1999) 

Algunos factores de virulencia del patógeno se han caracterizado. El microorganismo 

produce varios factores solubles, entre los que se encuentran: la ureasa que permite la 

colonización en el medio ácido del estómago e induce daño en las células del epitelio 

gástrico, la citotoxina (VacA) que produce la formación de vacuolas en las células 

gastrointestinales, la proteína codificada por el gen asociado con la citotoxina 

(CagAprotein), que al igual que VagA está fuertemente asociada con el desarrollo de las 

úlceras y la catalasa que permite a la bacteria resistir el ataque de las células inflamatorias 

del hospedero. Todas las proteínas anteriores, excepto la catalasa, son producidas por el 

Hp y absorbidas por el epitelio gastrointestinal, lo que desencadena un grupo de señales 
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proinflamatorias que culminan con el reclutamiento y activación de las células 

inflamatorias.(Sachs, 2000) 

2.2.1 MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN 

2.2.1.1 MICROORGANISMOS TÍPICOS. 

H. pylori tiene muchas características en común con los campylobacter. Tiene múltiples 

flagelos en un polo y es móvil. 

2.2.1.2 CULTIVO 

La sensibilidad en el cultivo puede limitarse por el tratamiento previo, la contaminación 

con otras bacterias de la mucosa y otros factores. H. pylori se multiplica en un lapso de 

tres a seis días cuando se encuba a una temperatura de 37 grados centígrados en un medio 

microaerofílico, al igual que C. jejuni. Los medios para el aislamiento primario son el 

medio de Skirrow con vancomicina, polimixina B y trimetoprim, medios de chocolate y 

otros medios selectivos con antibióticos (p.ej., vancomicina, ácido nalidíxico, 

anfotericina). Las colonias son translúcidas y tienen un diámetros de 1 a 2 mm. 

2.2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO 

H. pylori es oxidasa y catalasa positivo, tiene una morfología característica, es móvil y es 

un productor potente de ureasa.(Brooks, Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2010) 

 

2.3. Infección por Helicobacter Pilory 

La infección por Hp está ampliamente diseminada, su prevalencia a nivel mundial es del 

30 al 50 %. Existe una relación inversa entre el grado de infección con esta bacteria y el 

nivel socioeconómico de la región. 

En los países desarrollados, la infección por este agente patógeno es poco frecuente en 

niños y aumenta gradualmente en función de la edad, llegando a alcanzar niveles del 30 % 

de infestación a los 30 años de edad, valor que se mantiene constante a edades mayores. 
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En los países en desarrollo, la mayor parte de sus habitantes se encuentran infectados 

independientemente de la edad, llegando esta infestación a valores cercanos al 

70%.(Pounder, 1995) 

La presencia del Hp en el aparato gastrointestinal se acompaña invariablemente de 

manifestaciones de gastritis y en general las terapias antibióticas para erradicar el 

microorganismo son hoy en día el procedimiento eficaz en la terapéutica de la úlcera 

gastroduodenal. La asociación entre la infestación con Hp y cáncer gastroduodenal es tan 

estrecha que en 1994 la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) 

y la OMS lo clasificaron como carcinógeno de clase I dentro de los agentes causales. La 

erradicación del Hp de aparato gastrointestinal disminuye también considerablemente las 

recidivas en úlceras gastroduodenales. La prevalencia de infección por Hp es más de 2 

veces superior (odds ratio 2,4) en hijos de madres con antecedentes de úlceras pépticas o 

duodenales que en madres sanas. La transmisión está completamente justificada por la 

frecuencia de informes sobre una mayor prevalencia de la infección en hijos de padres 

infectados. 

Se conoce que la infestación por la bacteria suele ocurrir durante la infancia y su cuadro 

clínico se caracteriza por dolor abdominal, náuseas, vómitos mucosos y malestar 

general.(Martin, 1995) 

El cuadro clínico puede extenderse una semana después de la cual la sintomatología 

desaparece permanentemente. Esta enfermedad infecciosa, como muchas otras, puede ser 

asintomática hasta en el 50 % de los adultos. Una vez que la bacteria coloniza el aparato 

gastrointestinal humano puede producir en pocas semanas o meses una gastritis superficial 

crónica, la cual al paso de varios años o incluso décadas, puede degenerar en úlcera 

péptica o adenocarcinoma gástrico.(Jaakimainen , Boyle , & Tudiver, 1999) 

2.4 GASTRITIS Y HELICOBACTER PYLORI 

H. pylori es la causa de la gastritis crónica activa, sin embargo, la mayoría de los 

individuos infectados, incluyendo aquellos en edad pediátrica, son asintomáticos sin 
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intervención específica. La infección persiste a lo largo de la vida y no es predecible quién 

desarrollará complicaciones. La evidencia de la asociación causal entreH. pylori y gastritis 

crónica activa está basada en los siguientes aspectos: 1) H. pylori se encuentra 

específicamente asociado a gastritis no explicadas por otras causas, 2) la erradicación 

de H. pylori lleva a la resolución de la inflamación gástrica, 3) la exposición a la bacteria, 

tanto de seres humanos como animales, produce el desarrollo de gastritis, y 4) la bacteria 

no se encuentra en estómagos histológicamente normales. Los criterios de Hill, propuestos 

inicialmente para definir la inferencia causal entre cáncer pulmonar y el consumo de 

tabaco, han sido usados para definir la asociación entre la infección por H. pylori y 

posibles enfermedades asociadas. Sherman P: Pepticulcerdisease in children.(Sherman, 

1994) 

La historia natural de la infección por H. pylori presenta dos fases, determinadas a partir 

de estudios en voluntarios. En la fase aguda existe una intensa proliferación bacteriana e 

inflamación gástrica, con un período transitorio de síntomas gastrointestinales 

inespecíficos en algunas personas; durante este período se desarrolla hipoclorhidria, la 

cual puede durar meses. La respuesta inmune toma semanas en producirse y la presencia 

de la bacteria en las heces es máxima. Después de un período de algunas semanas, se 

establece una fase crónica, en que la respuesta inflamatoria es reducida a niveles bajos, 

pasando a un estado estable denominado gastritis superficial crónica difusa. El huésped 

desarrolla una respuesta inmune que generalmente es inefectiva en la eliminación de H. 

pylori. El pH gástrico normal se restablece. Las personas infectadas se vuelven 

asintomáticas (si es que han tenido algún síntoma asociado) y esta inflamación crónica 

asintomática es la consecuencia final en la mayoría de los casos. El grupo menor de 

sujetos con infección por H. pylori que llega a desarrollar complicaciones, como úlcera 

péptica y cánceres gástricos, podría ser visto como grupo "blanco" especial para la 

erradicación de la bacteria; sin embargo, no existe actualmente un preciso delineamiento 

para identificar a aquellos individuos que, estando asintomáticos e infectados por H. 

pylori, sean de alto riesgo para desarrollar estas complicaciones.(Czinn, Dahms, Kaplan, 

& Rothstein, 1986) 
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Figura 1: La infección por H. pylori en niños está asociada con un 

número de potenciales consecuencias. Sin embargo, la mayoría de los 

niños infectados desarrollarán gastritis superficial crónica sin 

sintomatología alguna. Un grupo menor de niños mayores o 

adolescentes desarrollarán úlcera duodenal. Linfoma tipo MALT y 

úlcera gástrica son raras vez observadas en pediatría. Muchos niños 

alcanzarán la adultez, donde ellos pueden presentar diferentes 

modalidades de evolución. 

Los experimentos realizados por Marshall y Morris, al autoinocularse H. pylori, renovaron 

el concepto de que la infección por esta bacteria es la causa de gastritis. La asociación 

entre la infección por H. pylori y gastritis en niños fue inicialmente descrita por Czinn y 

cols., en 1986. Posteriormente, otros estudios se desarrollaron en distintos países 

confirmando esta relación. Dado que la terapia antimicrobiana podía revertir la gastritis, se 

postuló la posibilidad de que la erradicación de la infección debería curar o prevenir los 

eventos posteriores, es decir,las enfermedades gastroduodenales asociadas con la gastritis. 

En una revisión de 27 estudios prospectivos en niños, con casuísticas que incluían desde 

25 a 363 niños referidos a centros de salud terciarios, por síntomas gastrointestinales, 

McArthur y cols. Describieronlas características de la infección por H. pylori. En esta 

(Veldhuyzen van Zanten S, Sherman P: Can Med Assoc J 1994; 150): 177-85.         
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población de niños, la prevalencia de la infección gástrica por H. pylori estuvo en un 

rango entre 8 y 63%, con una media de 26%. La proporción de gastritis crónica en niños 

con H. pylori, comparada con aquellos no infectados, estuvo entre 1,9 y 71,0, con una 

media geométrica estimada de 4,6. Este incremento del riesgo de gastritis antral para niños 

con infección por H. pylori fue consistente y estadísticamente significativo. Numerosos 

estudios han demostrado que la infección por H. pylori no se asocia con una 

sintomatología específica en niños. En un estudio de 245 niños sanos, pero con evidencia 

serológica de colonización por H. pylori, las encuestas hechas a los padres de los pacientes 

revelaron que consideraban a los niños como asintomáticos. En otros estudios de niños 

derivados a endoscopia digestiva alta, la presencia de dolor abdominal recurrente y 

vómitos no permitieron diferenciar a niños con colonización gástrica por H. pylori de 

aquellos que no fueron colonizados. Después de la erradicación de la infección por H. 

pylori, los síntomas mejoraron solamente en aquellos niños con úlcera duodena. Por lo 

tanto, los niños con H. pylori y gastritis no se distinguen de los niños no infectados, sobre 

la base de síntomas iniciales. La gastritis asociada a H. pylori no es característica desde el 

punto de vista endoscópico, aunque la nodularidad de la mucosa antral ha sido descrita 

como un hallazgo frecuente en niños con gastritis por H. pylori,  Estudios posteriores han 

descrito que hasta el 80% de los niños con infección por H. pylori tienen gastritis nodular 

antral a la endoscopia; sin embargo, esto parece ser variable en diferentes centros, y este 

alto porcentaje de asociación no ha sido reproducido consistentemente.(McArthur, 

Saunders, & Feldman, 1995) 

La relación entre H. pylori y gastritis es constante y directa. Solamente una pequeña 

proporción de aquellos pacientes con infección por H. pylori desarrollará úlcera péptica o 

cáncer gástrico. Los factores que pueden ser importantes incluyen la interacción con 

factores ambientales, diferencias en la susceptibilidad del huésped, y diferencias en la 

virulencia de distintas cepas de H. pylori. En resumen, hay una fuerte y consistente 

evidencia de que la infección por H. pylori está asociada con gastritis antral en niños, 

aunque el impacto clínico ulterior de esta condición es poco clara.(Graham, Malaty, 

Evans, Evans, Klein , & Adam, 1995) 
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2.5 HELICOBACTER PYLORY Y ANEMIA 

El H.Pilory se propone en la actualidad como agente causal del desarrollo de la deficiencia 

de vitamina B en el adulto. La sola erradicación de esta bacteria es capaz de corregir los 

niveles de vitamina B12 y la anemia.(Lee, Dixon, Danon, Kuispers, Megraud, & Larwsson, 

1995). 

En 1999, Brieva y otros del Servicio de Neurología del Hospital Miguel Servet de 

Zaragoza,España, describieron el caso de una paciente con manifestaciones patológicas 

del sistema nervioso central y periférico debido a una deficiencia de vitamina B12. Los 

motivos de consulta de la señora de 54 a fueron parestesias y debilidad en miembros 

inferiores, las cuales habían sido progresivas en los últimos 2 años y se presentaban 

conjuntamente con hipoestesia, hipoparestesia, hipereflexia distal, marcha atáxico-

espástica y signo de Romberg positivo. Los estudios neurológicos fueron compatibles con 

una polineuropatía motora desmielinizante. La prueba de Shilling mostró un déficit en la 

absorción de vitamina B12 que se corrigió con la administración de factor intrínseco. La 

gastroscopia reveló una gastritis atrófica. Se encontró una contaminación masiva con Hp 

y Giardialamblia. El solo tratamiento con antibióticos anti-Hp produjo una total remisión 

de este cuadro clínico.(Han, Evans, el-Zaatari, & Graham, 1996) 

Como una de las manifestaciones no gastrointestinales de la infección por Hp ha sido 

referida la anemia ferropénica.En 2 794 adultos daneses, los niveles de ferritina sérica se 

encontraron reducidos en personas con títulos elevados de anticuerpos anti-Hp. La 

curación de la infección por Hp se encuentra asociada con la regresión de la dependencia 

del hierro y la recuperación de la anemia ferropénica. El tratamiento de erradicación de la 

infección por Hp mejora la anemia aun en pacientes que no reciben terapia de hierro. 

En 1997, Diez-Ewald y otros encontraron 54 % de prevalencia de anemia, 28 % de valores 

bajos de hierro sérico, 20 % de niveles bajos de ferritina y 91 % de deficiencia de ácido 

fólico y vitamina B12 en 406 indios Bari de Venezuela. Una dieta inadecuada y una 

elevada contaminación con Hp fueron los hallazgos adicionales de este estudio. 
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La mayor parte de los estudios publicados indican, sin embargo, que los pacientes de 

anemia permiciosa están infectados con Hp menos frecuentemente que sus controles 

pareados. A pesar de ello, la infección por Hp pudiese estar presente mucho antes de la 

instauración de la anemia perniciosa. Por ello son necesarios estudios prospectivos sobre 

la infestación con Hp en el estadio de gastritis atrófica preanemia perniciosa.(Oderda, 

Palli, Saieva, Chiorboli, & Bona, 1998) 

Una interesante correlación entre la autoinmunidad y la infección ha sido informada en 

pacientes afectados de macroglo-bulinemia de Waldestrom con úlcera gástrica y 

autoanticuerpos de células parietales, en los cuales la infección estaba causada por el Hp. 

La proliferación inflamatoria y miofibroblástica del estómago (IMP) es una entidad 

extremadamente rara que se menciona sólo en reportes de casos de revistas 

internacionales. En el noveno caso pediátrico anunciado en la literatura internacional,se 

repite los síntomas de dolor abdominal, hemorragias del aparato gastrointestinal superior y 

engrosamiento de las paredes del estómago, ulceraciones de la superficie luminal y anemia 

ferropénica. En este caso se encontró una infestación masiva por Hp.(Capurso, Marignani, 

Delle Fave, & Annibale, 1999). 

2.6 HELICOBACTER PYLORI COMO FACTOR DE RIESGO DE 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

La infección por Hp ha sido asociada con un riesgo, hasta 2 veces mayor de padecer 

enfermedades cardiovasculares. La asociación es independiente de otros factores, como 

hábito de fumar, hipertensión arterial e hiperlipidemias. A pesar de informes 

contradictorios, la infección por Hp ha sido relacionada en estudios prospectivos, con el 

infarto del miocardio y con la enfermedad coronaria. En diabéticos, la presencia de Hp en 

el aparato gastrointestinal se asocia con un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares.(Mavromichalis, Zaramboukas, & Giala, 1995) 

Una de las hipótesis se centra en la modificación del metabolismo lipídico. En un estudio 

de casos y controles en Finlandia se detectó una asociación entre la presencia de Hp y una 
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concentración elevada de triglicéridos en suero y una menor concentración de HDL-

colesterol. La infección crónica por Hp, acompañada de inflamación persistente de la 

mucosa gástrica, incrementa la concentración de proteínas de fase aguda, como 

fibrinógeno y ácido siálico, los cuales son predictores de la enfermedad coronaria. 

Una interesante hipótesis con vinculación a la deficiencia de vitaminas del complejo B, 

propone a los elevados niveles de homocisteína como factor generador del elevado riesgo 

prematuro de arteriosclerosis y trombosis venosa. En estudios en animales se ha 

demostrado el daño epitelial generado por la homocisteína. La homoscisteína inhibe la 

secreción de óxido nítrico por las células endoteliales y esta acción facilita la agregación 

plaquetaria y la vasoconstricción.
 
La homoscisteína puede además alterar el balance entre 

agentes favorecedores e inhibidores de la coagulación sanguínea.
 
Existen informes de 

hiperhomocisteinemia en adultos (asiáticos y caucásicos) con enfermedad coronaria y que 

no tenían otras características de la homocistinuria homocigótica. Una fuerte correlación 

ha sido encontrada entre la baja ingestión o bajos niveles plasmáticos de vitaminas B6, 

B12 y ácido fólico. La deficiencia de estas vitaminas se acompaña de 

hiperhomocisteinemia y sus niveles regresan a la normalidad con la suplementación 

vitamínica. A causa de la diferenciada participación de estas vitaminas en los pasos de 

remetilación y transulfuración de la homoscisteína, los niveles inadecuados de ácido fólico 

y vitamina B12 conducen generalmente a niveles elevados de homocisteína en ayunas o 

después de la sobrecarga con metionina respectivamente.(Stampfer, Malinow, Wiler, 

Newcomer, Upson, & Ullmann, 1992) 

Una infestación con Hp durante un tiempo muy prolongado es capaz de generar 

afectaciones del crecimiento en niños por modificaciones gástricas que desembocan en 

una absorción deteriorada de nutrientes
.
 Los pacientes infectados con Hp sufren además de 

una absorción disminuida de ácido fólico y cobalamina, la cual puede generar incluso las 

manifestaciones polineuropáticas de la deficiencia de vitamina B12 por la infestación con 

Hp asociada a giardiasis.
 
Por lo tanto, hipotéti-camente, la infestación con Hp es capaz de 

generar una deficiencia nutricional de esas vitaminas y predisponer a la acumulación de 

homocisteína. Ya que la infestación con Hp generalmente ocurre en la infancia y persiste 
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durante un tiempo muy prolongado, un estado subclínico de deficiencia de estas vitaminas 

puede permanecer silente durante un tiempo prolongado y condicionar así el desarrollo de 

la arteriosclerosis.(Brieva, Ara, Bertol, Canellas, & Agua , 1998) 

Los fenómenos de inflamación crónica se encuentran posiblemente relacionados 

etiológicamente con la arteriosclerosis, aunque las evidencias son equívocas. En las placas 

arteroscleróticas de los vasos sanguíneos no se detecta al Hp.(
 
Pilotto A, Rumor F, 

Franceschi M, Leandro G, Novello R, Soffiati G, et al. 1999;28:367-71.). En muestras de 

suero de 880 adultos varones que participaron en la encuesta de salud del Norte de 

Finlandia en 1989 se analizó la contaminación por Hp por métodos serológicos. El 52 % 

mostró resultados positivos. (Laurila A, Bloigu A, Nayha S, Hassi J, Leinonen M, Saikku 

P. 1999; 142; 207-10.) Las concentraciones séricas de colesterol fueron significativamente 

superiores en hombres infectados por Hp. Esta asociación continuó siendo positiva 

después de ajustar los valores por edad, índice de masa corporal y clase social. Estos 

resultados soportan la hipótesis de que las infecciones crónicas modifican el perfil lipídico 

favoreciendo el desarrollo de la arterioscle-rosis, aunque el agente infeccioso no se aísle 

directamente del órgano afectado.
 
La infección crónica puede además agravar el desarrollo 

de placas de ateromas ya en existencia aumentando la activación de las células T, como 

una respuesta inflamatoria adicional que puede participar en la desestabilización de la 

íntima de las arterias, resultando en la ruptura de las placas y la precipitación de los 

síndromes isquémicos agudos y el resultante engrosamiento de la íntima. Una deficiencia 

de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y especialmente el ácido gamma linolénico, 

dihomo-gamma linolénico, araquidónico y eicosapentaenoico pueden ser factores 

responsables de la úlcera duodenal. Pacientes afectados de úlceras duodenales activas 

tienen bajas concentraciones de estos ácidos grasos en la fracción de los fosfolípidos del 

plasma, la cual regresa a valores normales después del tratamiento con bloqueadores de la 

bomba de protones.(Markle, 1997) 

Adicionalmente, estos PUFAs tienen la habilidad de inhibir el crecimiento del Hp, 

suprimir la producción de ácido por el estómago y tanto en animales de experimentación 

como en el hombre, tienen la facultad de curar las úlceras y proteger a la mucosa gástrica 
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del daño que puede generar la aspirina y los antiflamatorios no esteroideos. Como 

adicionalmente son conocidos por su capacidad para reducir los niveles séricos de 

colesterol y triglicéridos, se encuentran indicados en el tratamiento ulceroso.(Muhlstein, 

1998) 

Es un tema actual desde hace varios años el hecho de que la exposición al Hp, la Clamidia 

pneumoniae y el Citomegalo-virus puede conducir a un elevado riesgo de manifestaciones 

clínicas de enfermedad coronaria mediada por procesos autoinmu-nes.(Berger, 2000) 

2.7. ADENOCARCINOMA GÁSTRICO Y LINFOMA TIPO MALT 

El rol postulado del H. pylori en el desarrollo del cáncer gástrico, se basa en el hecho de 

que la infección por la bacteria, relacionado a gastritis crónica de larga evolución, conduce 

a atrofia de la mucosa. Algunos pacientes, luego de un largo tiempo, presentan metaplasia 

intestinal. Es probable que otros cofactores interactúen con H. pylori en este proceso. 

Estudios caso-control han mostrado evidencias epidemiológicas del papel de una larga 

permanencia de la infección por H. pylori y gastritis crónica en el desarrollo de una 

variedad de cánceres gástricos, incluyendo adenocarcinomas y linfomas tipo MALT. 

(Veldhuyzen van Zanten S, Sherman P J 1994; 150: 177-85.). Aunque el cáncer gástrico y 

las enfermedades linfoproliferativas son infrecuentes en niños, la adquisición de la 

bacteria en la niñez parece ser un factor crítico de riesgo de estas neoplasias. 

Adenocarcinoma gástrico. Actualmente, el cáncer gástrico raramente ocurre antes de los 

40 años de edad. Los niños no desarrollan cáncer gástrico, pero la adquisición de H. 

pylori tempranamente en la niñez podría conducir a un incremento en la prevalencia de 

atrofia gástrica en adultos jóvenes, con una baja en la producción de secreción ácida, que 

podría reflejarse en un incremento del riesgo de cáncer gástrico posteriormente en el curso 

de la vida. La asociación entre gastritis crónica y cáncer gástrico ha sido reconocida por 

décadas y su conexión con la infección por H. pylori fue confirmada después de los 

descubrimientos del papel del microorganismo en la patogénesis de la gastritis. En 1994, 

la agencia internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 
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investigación del cáncer, clasificó al H. pylori como un definitivo carcinógeno (en el 

sistema de clasificación para carcinógenos biológicos y putativos ambientales). 

(International Agency forResearchon Cáncer. 1994; 177-240). Esta clasificación fue 

basada en las conexiones epidemiológicas y no en un patrón patogénico específico. La 

incidencia de cáncer gástrico usualmente es paralela a la infección por H. pylori en países 

con una alta incidencia de cáncer gástrico, y es compatible con H. pyloricomo la causa de 

una lesión precursora, gastritis atrófica crónica.La evidencia más fuerte para la relación 

entre la infección y un posterior desarrollo de adenocarcinoma gástrico viene de estudios 

serológicos que demuestran que los individuos infectados con H. pylori tienen una mayor 

incidencia de carcinoma gástrico. Estos estudios prospectivos han establecido que el 

período entre el diagnóstico de la infección y el descubrimiento del cáncer fue de 6 a 14 

años. En el grupo de estudio EUROGAST, se demostró que la infección por H. Pilory 

incrementó el riesgo de cáncer en un factor de 6, comparado con la población sin 

infección.(Harris, 1996) 

Linfoma gástrico primario de células B ("B-cell") o de tejido linfoide asociado a mucosa 

(MALT). En los niños, los linfomas corresponden solamente a un 10% de todas las 

neoplasias a esta edad, pero solamente un 13% de dichos tumores son histológicamente 

linfomas no-Hodgkin que se originan en el abdomen. El estómago normal no contiene 

folículos linfoides, pero un número variable de folículos linfoides mucosos están presentes 

en casi todos los pacientes en que la infección por H. pylori se asocia a una gastritis 

crónica activa. La adquisición de tejido gástrico linfoide es causada por la estimulación 

persistente de antígenos a partir de subproductos de la infección crónica por H. pylori. 

Después de que el tejido linfoide es estimulado, formando MALT, se produce un daño a 

nivel genético en algunas células, lo que conduce al desarrollo de linfoma gástrico. Los 

linfomas gástricos MALT son típicamente linfomas monoclonales de células B (T-

dependiente), cuyo estímulo antigénico podría ser el H. pylori. La asociación entre 

linfoma gástrico MALT y la gastritis crónica precede al descubrimiento de H. pylori, y ha 

sido recientemente confirmada por la demostración de una asociación epidemiológica 

entre H. pylori y linfoma gástrico MALT. En resumen, la relación causal entre la infección 
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por H. pylori y linfoma gástrico MALT es apoyada por el alto índice de regresión de este 

después de curada la infección (> 75%). En contraposición a los decepcionantes resultados 

con adenocarcinomas gástrico, una vez curada la infección por H. pylori, la remisión del 

linfoma MALT se observa en muchos casos. La completa resolución puede tomar 6 a 12 

meses y el linfoma puede repetirse con la reinfección por H. pylori.  

El hecho de que la infección por H. pylori preceda al diagnóstico del linfoma por una 

media de 14 años, apoya el argumento de que la gastritis inducida por H. pylori puede ser 

un precursor del linfoma. En nuestro conocimiento, han sido descritos pacientes 

pediátricos con enfermedad linfoproliferativa asociada a H. pylori: un niño de 11 años de 

edad con síntomas abdominales prolongados, quien resolvió su enfermedad después de 

tratamiento con antibióticos y un curso de 6 meses de quimioterapia; una niña de 16 años 

de edad con dolor abdominal recurrente, que requirió quimioterapia y radioterapia, sin 

respuesta, hasta la erradicación de la bacteria con antibióticos; y una niña de 14 años de 

edad, que fue tratada solo con erradicación de la bacteria Todos ellos presentaron remisión 

del linfoma después de la erradicación de H. pylori.(Sorrentino, Ferraccioli, & DeVita, 

1996) 

 

 

2.8. DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE, DISPEPSIA 

Y HELICOBACTER PYLORI 

Con la aparición de H. pylori en el contexto de la patología digestiva, los síndromes de 

dolor abdominal recurrente (DAR) y dispepsia han sido reexplorados. Mientras DAR es 

definido por la presencia de 3 o más episodios de dolor abdominal, suficientemente 

debilitantes para afectar la actividad rutinaria y que ocurre en los 3 meses precedentes a la 

evaluación clínica, el término dispepsia ha sido usado en individuos adultos en años 

recientes, y algunos autores lo han extrapolado a niños. Bajo la clásica definición de 

Apley, DAR puede ser visto como un concepto amplio, que incluye patrones de dolor 
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abdominal en niños con dolor periumbilical, dolor epigástrico, dispepsia, dolor abdominal 

bajo con alteración en el patrón defecatorio, etc. En oposición a lo último, algunos autores 

consideran al DAR y dispepsia como entidades diferentes, enfatizándose la localización y 

los síntomas asociados. A pesar de todo, la definición es importante para establecer grupos 

homogéneos de pacientes para la realización de estudios focalizados en la relación –si 

existe– entre estos síntomas y el papel de la infección por H. pylori.(Apley & Naish, 1958) 

Dolor abdominal recurrente. Solamente un porcentaje bajo (3 a 10%) de los niños con 

DAR tienen una etiología orgánica, la cual incluye enfermedades de diversa índole: 

gastrointestinales y otras. En el restante grupo de niños con DAR, los síntomas se 

consideran de naturaleza funcional con una epidemiología bien caracterizada: afecta al 

menos a 10% de niños escolares (grupo usual de 5-14 años); se presenta en una de cada 4 

niñas de nueve años de edad, en las niñas es más común que en los niños después de los 

siete años de edad; el dolor es difusamente localizado, usualmente periumbilical; 

frecuentemente se presentan varias crisis de dolor durante el día, pero de corta duración; 

raramente interfiere con el apetito o actividad voluntaria; con escasa frecuencia los niños 

despiertan desde el sueño, y el dolor puede ocurrir en horas especificas (por ej.: en la 

mañana escolar). Hay mayor tendencia a pensar en una etiología orgánica del DAR en un 

paciente determinado si existen: vómitos recurrentes, dolor nocturno, epigastralgia 

habitual, pirosis persistente y baja de peso. Numerosos estudios no han podido demostrar 

una mayor tasa de infección por H. pylori en niños con DAR comparados con niños 

asintomáticos. 

En un estudio retrospectivo, que incluyó a 296 niños sometidos a endoscopia alta, un 

análisis riguroso de la anamnesis y examen físico, no permitió encontrar elementos 

clínicos que diferenciaran confiablemente niños con o sin infección por H. pylori . La 

infección por H. pylori no estuvo asociada con sintomatología clínica específica, 

incluyendo la duración del dolor abdominal, localización del dolor y la historia de melena 

o vómitos. En un estudio prospectivo de 111 niños, Hardikar y cols. Encontraron una 

asociación negativa entre H. pylori y DAR, lo que sugiere, en conjunto con estudios 

adicionales, que H. pylori probablemente no tiene un rol etiológico en el DAR. No es 
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claro si los niños con DAR y H. pylori representan una entidad diferente que el DAR de 

aquellos niños no infectados. En total, 8 estudios estimaron la prevalencia de la infección 

por H. pylorien niños con DAR. (McArthur C, Saunders N, Feldman W 1995; 273: 729-

34). Las conclusiones de aquellos estudios fueron consistentes, con un índice de 

prevalencia informado de la infección por H. pylori entre los rangos de 0 a 81% (media 

geométrica 22%). Todos los niños incluidos en estos análisis fueron referidos a hospitales 

terciarios por síntomas gastrointestinales. Si se incluyen en el análisis solo los tres 

estudios que definieron su población, basados en la estricta definición de Apley para 

DAR, entonces la prevalencia de la infección por H. pylori resulta ser muy inferior, entre 

0% a 9% (media geométrica 6%). En resumen, hay una débil e inconsistente evidencia de 

una asociación entre la infección por H. pylori y el clásico DAR en niños.(Hardikar, 

Feekery, Smith, Oberklaid, & Grimwood, 1996) 

Dispepsia. La dispepsia puede ser definida como la presencia de síntomas no específicos 

relacionados al tracto gastrointestinal superior, que son intermitentes o continuos por los 

últimos dos meses de duración. Dispepsia también puede ser definido en un sentido más 

amplio como dolor o malestar centrado en la parte media superior del abdomen. Los más 

comunes síntomas asociados con la dispepsia en niños son dolor epigástrico, vómitos 

recurrente, dolor nocturno, dolor al comer y anorexia. La mayoría de los niños con 

diagnóstico inicial de dispepsia corresponden a niños con enfermedad por reflujo 

gastroesofágico, asociado o no a esofagitis, gastritis inducida por drogas (por ej.: AINES) 

o úlcera péptica. La dispepsia no ulcerosa o también llamada dispepsia funcional, por el 

contrario, es definida como la presencia de síntomas dispépticos en ausencia de 

anormalidades endoscópicas. Aunque algunos casos de dispepsia en adultos 

indudablemente son ligados a la infección por H. pylori, es imposible identificar aquellos 

casos, y la fuerza de la asociación general es totalmente débil. Por ejemplo, la frecuencia 

de H. pylori en pacientes con dispepsia es igual que en aquellos pacientes asintomáticos. 

También los estudios prospectivos de terapia antimicrobiana dirigida en contra de H. 

pylori han sido decepcionantes. A pesar de este cuerpo de evidencia, muchos clínicos 

están buscando relación diagnóstica de la infección por H. pylori en adultos dispépticos, y 
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la evidencia de infección es usualmente seguida por el tratamiento. De todos modos el 

debate sobre la infección por H. pylori y gastritis crónica activa, como causa de los 

síntomas clínicos en la ausencia de úlcera péptica, es permanente. Simplemente, el 

identificar al H. pylori en un niño sintomático no proporciona evidencia de que la 

infección es la causa de los síntomas. Similarmente, la resolución de los síntomas con 

terapias antiHelicobacter es difícil de interpretar, porque la respuesta a placebo es alta y 

de una frecuencia similar en la resolución de los síntomas. Las recomendaciones, por lo 

tanto, no apoyan la erradicación de H. pylori en la ausencia de evidencia endoscópica de 

úlcera péptica o gastritis erosiva.(Graham, Malaty, Evans, Evans, Klein , & Adam, 1995) 

2.9. MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA LA DETECCIÓN 

DE HELICOBACTER PYLORI 

Inicialmente se consideraba como método estándar de oro de confirmación de la infección 

por Hp su identificación mediante pruebas histológicas y cultivo provenientes de una 

muestra de la mucosa gástrica obtenida por endoscopia. Posteriormente se desarrollaron 

pruebas alternativas con esta muestra que comprendían a la prueba de ureasa rápida, la 

reacción de la polimerasa en cadena (PCR) y la tipificación molecular (PCR-RFLP), pero 

todos ellos tienen el inconveniente de la invasividad y por tanto no son aplicables a 

portadores sanos; adicionalmente representan el resultado local de la muestra del 

estómago utilizada y no de todo el órgano, por tanto posible de mostrar falsos negativos. 

Las proteínas bacterianas inducibles por estrés térmico tienen reacción cruzada con 

algunos antígenos de los tejidos humanos creando las bases de la autoinmunidad; estas 

macromoléculas están relacionadas también con los procesos inflamatorios producidos por 

el microorganismo. 

Sobre esta base, Evans desarrolló en 1988 una prueba ELISA, basado en las proteínas de 

alto peso molecular asociadas al Hp. Esta prueba tiene ventajas de costo en estudios 

epidemiológicos: su intervalo de sensibilidad oscila entre 63-97 %. Los estudios 

serológicos, sin embargo, a pesar de su comprobada eficacia en estudios de terreno 
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presentan el inconveniente de que los anticuerpos una vez que se han producido pueden 

mantenerse elevados hasta 6 meses después de su erradicación, lo que limita la utilidad de 

la prueba en los controles de tratamiento. 

El H.pylori se encuentra también localizado en la boca. Las placas dentarías actúan como 

reservorio. Estudios de cuantificación están actualmente en curso. 

El método considerado en la actualidad como el estándar de oro es la prueba del aliento, 

que utiliza urea marcada con 
13

C ó 
14

C. La prueba desarrollada por Graham y Klein en 

1987 documenta la presencia de la infección momentánea y tiene una respuesta rápida a 

los efectos de tratamiento y a las reinfecciones que suelen producirse. El Hp produce 

ureasa, una enzima ausente en el aparato digestivo alto. Por ello al suministrar urea 

marcada a un paciente y medir la excreción del isótopo por el aire espirado, 30 min 

después de su ingestión, puede diagnosticarse la infección por esta bacteria. A diferencia 

de otros métodos, un resultado positivo con la prueba del aliento es confirmatorio de 

contaminación.
 
Una modificación de este método ha sido propuesta por el Laboratorio de 

Radioisótopos de la Universidad de Buenos Aires, en el cual se suministra conjuntamente 

una solución de urea marcada con 
14

C y un coloide de 
99m

Tc que no se absorbe en el 

aparato digestivo. Este coloide permite la visualización de la solución de urea dentro del 

aparato digestivo mediante la utilización de una cámara gamma, lo cual permite localizar 

exactamente el sitio donde se está produciendo el 
14

CO2 como consecuencia de la 

hidrólisis de la urea por el Hp. Esta combinación de la prueba del aliento con 
14

C-Urea y 

la visualización del desplazamiento intragástrico de la solución de Urea-
14

C permitió 

elevar la sensibilidad del método al 98 % y la especificidad al 96 %.(Pérez-Pérez, WR, 

Cover, Dunn, Cao, & Martin, 1994) 

2.9.1. INMUNIDAD 

Los pacientes infectados infectados por H. pylori presentan una respuesta de anticuerpo 

IgM a la infección, después. Se producen IgM e IgA y persisten, tanto generalizados como 

en la mucosa en el títulos elevados en las personas con infección por H. pylori reduce la 
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respuesta de anticuerpos; se considera que estos pacientes están sujetos a una recidiva de 

la infección. (Brooks, Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2010) 

2.9.2. 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 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.(Axon & Moayyedi, 1996) 
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La introducción del RBC (ranitidinebismuthcitrate) 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.(Bardhan, Dallaire, Eisold, & Duggan, 1997) 

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 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 
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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 %).(Lee, Dixon, Danon, Kuispers, Megraud, & Larwsson, 1995) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 El estudio se realizó en la fundación de promoción social Río Manta, de la ciudad de 

Manta. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación será desde enero a diciembre de 2013 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 El investigador 

 El tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Computador INTEL PENTIUM 4 

 Impresora Hp 

 Ficha técnica de recolección de datos 

 Hojas de Papel Bon A4 

 Bolígrafos 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo está conformado por todos los pacientes que ingresaron a realizarse los 

exámenes de control físico y de laboratorio, durante el periodo de la investigación. 
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3.1.5 MUESTRA 

La muestra será selectiva de acuerdo a criterio de inclusión de 250 pacientes que ingresan 

al laboratorio. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será un trabajo  

 Observacional 

 Descriptivo de prevalencia 

 Retrospectivo 

 Analítico de Cohorte 

 No experimental 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo se realizó tomando en consideración las fichas técnicas de análisis de 

laboratorio de los pacientes que ingresan a realizarse exámenes de gastritis y se recolectó 

información mediante un cuestionario de datos previamente diseñada según los objetivos 

del estudio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se evaluaron un total de 2598 historias clínicas, de las cuales se consideraron para la 

presente investigación solo aquellos pacientes con síntomas gastrointestinales y que sean 

positivo en la prueba de laboratorio a la IGM, las mismas que fueron analizadas en el 

laboratorio del Centro de Promoción Social “Río Manta” de la ciudad de Manta durante el 

periodo de enero a diciembre de 2012. 

Las evidencias encontradas demuestran que los factores externos causantes de gastritis son 

dependientes del género
1
 (masculino o femenino); esto se evidencia en los resultados de 

chi
2
que manifiestan el 571,09 y 9,11 con un valor crítico de 7,815. (Ver anexo 2ª y 2b) 

 
Gráfico 1. Clasificación por rango de edad vs porcentaje de ocurrencia desde enero a diciembre 2013 

Resultado.-En el gráfico 1 se observan que las edades de 36 a 40 años son la de mayor 

frecuencia (35,91%), seguidas de las de 31 a 35 años (30,64%); las edades de 21 a 25 años 

representan el 13,42%, y en cuarto lugar están los pacientes de 26 a 30 años con el 

13,35%; las edades de 16 a 20 años constituyen el 12,55% y los rangos de edades de los 

pacientes de 51 a 55 años representan el 11,62%. 

                                                           
1
En la presente investigación se utilizará el término masculino y femenino según corresponda, tanto a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
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Interpretación.- Es evidente el mayor número de casos con manifestaciones de gastritis 

se presentan al inicio de la edad adulta, es decir entre los 36 y 40 años de edad, sin 

embargo, se observan manifestaciones desde los 31 hasta los 35 años.  

Conclusión.- Cabe recalcar que a medida que los pacientes van obteniendo una mayor 

edad se disminuye el índice de prevalencias de gastritis. 

Tabla 1: Clasificación por número de casos de la muestra total y porcentaje de 

prevalencia por sexo  

Género Total de la 

muestra 

% Total de la 

muestra 

N° de prevalencia % del total de 

prevalencia de la 

muestra   
Femenino 953 36,68 511 19,67 

Masculino 1645 63,32 979 37,68 

Total 2598 100,00 1490 57,35 

Fuente: Raúl Castro Flores 
 

 
Gráfico 2. Clasificación por número de casos de la muestra, considerando el total y porcentaje 

de prevalencia. 
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Resultados.-Al aplicar lacorrespondiente fórmula de prevalencia, se obtiene el 57,35% de 

ocurrencia. Además, en la tabla y gráfico 2, se puede observar cómo se comportó la 

clasificación por número de casos de la muestra total (2598 historias clínicas), distribuidas 

en el 36,68% para el género femenino (953) y 63,32% para los masculinos (1645); sin 

embargo, el número de casos que dieron positivo a la prueba de laboratorio a la IGMse 

ubicaron en el orden de los 1490, representando el 57,35% del total de la muestra, y de 

estos 511 casos (19,67%) correspondieron al género femenino; 979 casos (37,68%) 

pertenecieron al género masculino, evidenciando un diferencia muy marcada en 

comparación con ambos sexos.  

Interpretación: Al observar los resultados se puede extrapolar que el porcentaje de 

prevalencia de gastritis es mayor que en el género masculino, sin embargo, en valores 

absolutos el indicador sobrepasa el 50% de la totalidad de las historias clínicas estudiadas,  

Conclusión: Este análisis indica que se mantiene por encima de la media, los números de 

problemas de gastritis en la población estudiada. 

 

Tabla 2: Clasificación de prevalencia de Helicobacter Pilory por edad y 

sexo 
Rango de 

edad 

FEMENINO % MASCULINO % AMBOS 

SEXOS 

% 

5 a 10 años 30 5,87 41 4,19 71 4,77 

11 a 15 años 31 6,07 44 4,49 75 5,03 

16 a 20 años 37 7,24 50 5,11 87 5,84 

21 a 25 años 40 7,83 54 5,52 94 6,31 

26 a 30 años 45 8,81 56 5,72 101 6,78 

31 a 35 años 79 15,46 201 20,53 280 18,79 

36 a 40 años 115 22,50 313 31,97 428 28,72 

41 a 45 años 33 6,46 57 5,82 90 6,04 

46 a 50 años 30 5,87 51 5,21 81 5,44 

51 a 55 años 28 5,48 44 4,49 72 4,83 

56 a 60 años 25 4,89 37 3,78 62 4,16 

60 años y 

más 

18 3,52 31 3,17 49 3,29 

TOTAL 511 100 979 100 1490 100 

         Fuente: Raúl Castro Flores 
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Gráfico 3. Clasificación de prevalencia de Helicobacter Pilory por edad y sexo 

Resultados:Es evidente que el mayor porcentaje de casos con prevalencia de gastritis se 

consideran en los rangos de edades intermedios, y se observa, en primer lugar las 

edadesde 36 a 40 añosdel género femenino (115) con el 22,50% y el género masculino 

(313) con el 31,97%; en segundo puesto están las edades de 31 a 35 del género femenino 

(79) con el 15,46% y los del género masculino (201) con el 20,53%; en tercer lugar los 

rangos de edad de 26 a 30 años del género femenino (45) con el 8,81% y el género 

masculino (56) con el 5,72%; en cuarto puesto las edades de 21 a 25 años del género 

femenino (40) con el 7,83% y el género masculino (54) con el 5,52% y finalmente en las 

edades de  41 a 45 años con pacientes del género femenino (33) con el 6,46% y los del 

género masculino (57) con el 5,82%. 

Interpretación: Al contrastar los resultados se puede definir que los mayores indicadores 

de presencia de los problemas de gastritis se registran en las edades de 36 a 40 años, sin 

embargo se perciben los primeros indicios entre los 31 y 35 años.  

Conclusión: Es así, que a medida que la edad aumenta se disminuye la presencia de 

problemas. Cabe resaltar, que a pesar de que los menores de 12 años no se encuentra con 

un indicador alto, si llama la atención la presencia de gastritis infantil, pues es un hito a 

considerar para prevenir que se convierta en un problema social de grandes magnitudes. 
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Tabla 3: Frecuencia de observaciones de género vs precursores de gastritis 

 

Género Grasas Horario del 

alimento  

Antinflamatorios Niveles de 

estrés 

Total 

Masculino 112 407 213 247 979 

Femenino 82 198 130 101 511 

      Fuente: Raúl Castro Flores 
 

 
Gráfico 4. Frecuencia de observaciones del género vs precursores de gastritis 

Resultado.-Los datos obtenidos reflejan que las grasas impactaron en 112 pacientes del 

género masculino (7,52%) y del género femenino 82 (9,47%); el horario de la 

alimentaciónprovocaron efectos en 407 pacientes del género masculino (17,9%) y en 92 

pacientes del género femenino (14,77%); los sujetos que estuvieron expuestos a niveles de 

estrés se reflejan en 247 pacientes del género masculino (12,4%) y 101 pacientes del 

género femenino (14,3%) y finalmente los antinflamatorios muestran una incidencia en 

213 pacientes masculinos (3,85%) y 130 pacientes del género femenino (13,16%). 
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Interpretación: Se evidencia la prevalencia de los precursores de gastritis con respecto al 

género de los casos estudiados.  

Conclusión.- Es claro que uno de los mayores factores de incidencia es el horario de la 

alimentación seguido de los niveles de estrés tanto para el género masculino como el 

femenino, encontrándose que la mayor tendencia está en los pacientes del género 

masculino. 

Tabla 4: Frecuencia de los síntomas de gastritis presentes en el grupo etario 

Síntomas Masculino  Femenino  Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Dolores epigástricos  114 11,64 66 12,92 180 12,08 

Dolor abdominal difuso 113 11,54 77 15,07 190 12,75 

Reflujo gástrico 87 8,89 43 8,41 130 8,72 

Dispepsia 78 7,97 33 6,46 111 7,45 

Estreñimiento  43 4,39 23 4,50 66 4,43 

Diarrea 98 10,01 46 9,00 144 9,66 

Vómitos  212 21,65 102 19,96 314 21,07 

Nauseas  234 23,90 121 23,68 355 23,83 

       Fuente: Raúl Castro Flores 

 
Gráfico 5. Frecuencias de síntomas de alergias presentes en el grupo etario 

Resultado:Al realizar un análisis de la frecuencia de los síntomas de gastritis en el grupo 

etario (tabla 4 y gráfico 5) es evidente que las náuseas se presenta en los pacientes 
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masculinos (234 casos) bordeando el 23,90%, sin embargo, en el género femenino (121 

casos) con el 23,68%; a esto se suman los vómitos en los pacientes masculinos (212 casos) 

con el 21,65% y en los pacientes femeninos (102 casos) con el 19,96%, observándose un 

contraste en la frecuencia de géneros. 

Interpretación: Es evidente que las manifestaciones comunes de dolores epigástricos y 

dolor abdominal difuso se contraponen a los resultados obtenidos de vómitos y náuseas.  

Conclusión: Los resultados evidencian que las náuseas y vómitos son unas de los 

mayores síntomas presentes en los pacientes masculinos con gastritis, sin embargo, cabe 

recalcar que en ambos géneros existe una relación directa con las manifestaciones de 

síntomas de la enfermedad, considerando a los síntomas antes mencionados como 

indicadores de gastritis.  

Tabla 5: Comparación de grupo etario vs tipo de alimentación 

Alimentación 
Masculino Femenino Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sin grasa
2
 (carnes y verduras) 226 23,08 176 34,44 402 26,98 

Con grasa (carnes y verduras) 678 69,25 308 60,27 986 66,17 

Vegetariana 75 7,66 27 5,28 102 6,85 

Fuente: Raúl Castro Flores 

 

 
Gráfico 6. Comparación de grupo etario vs tipo de alimentación. 

                                                           
2
 Se considera sin grasa a toda aquella alimentación donde los estándares de ingesta de lípidos no se excedan 
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Resultado:En la tabla 5 y gráfico 6 se observa que de la muestra (1490 casos) el 23,08% 

(226 pacientes masculinos) y 34,44% (176 pacientes femeninos) recibieron una 

alimentación sin grasa hasta la realización de la investigación; el 69,25% (678 pacientes 

masculinos) y 60,27% (308 pacientes femeninos) les fue proporcionada alimentación sin 

grasa; observándose finalmente que el 7,66% (75 pacientes masculinos) y 5,28% 

(102pacientes masculinos) se les suministró una alimentación vegetariana. 

Interpretación: Es evidente que una gran mayoría de pacientes con síntomas de gastritis 

consumen una alimentación con excedente de grasas, lo que podría acelerar el problema 

de la enfermedad, esto debido posiblemente a patrones culturales y sociales que conducen 

a los individuos a la ingesta de este tipo de alimentación 

Conclusión:Se puede apreciar que es muy pequeña la cantidad de personas que se 

alimentan correctamente. 

Tabla 6: Lugar de alimentación del grupo etario 

Procedencia 
Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % 

Dentro de casa 692 70,68 401 78,47 

Fuera de casa 287 29,32 110 21,53 

   Fuente: Raúl Castro Flores 
 

 
Gráfico 7. Lugar de alimentación del grupo etario 
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Resultados:En la tabla 6 y gráfico 7 se observa que 692 pacientes masculinos (70,68%) y 

401 pacientes femeninos (78,47%) se alimentan en el hogar y 287 pacientes masculinos 

(29,32%) y 110 pacientes del género femenino (21,53%) reciben la alimentación fuera de 

sus hogares. 

Interpretación:Como se puede apreciar la gran mayoría de individuos preparan y reciben 

la alimentación dentro de sus hogares, esto posiblemente este ayudando a mejorar sus 

hábitos de alimentación 

Conclusión:Los resultados demuestran que existe un grupo no muy insignificante que 

realiza su alimentación fuera del hogar, posiblemente por la vida agitada que se lleva en la 

actualidad. 

Relación del médico con pacientes del grupo etario 

Preguntas 
ALTERNATIVAS 

Frecuencia % 

Se siente satisfecho(a) con la atención recibida 1095 73,49 

Se siente insatisfecho(a) con la atención recibida 199 13,36 

Me es indiferente 196 13,15 

 Fuente: Raúl Castro Flores 
 

 
Gráfico 8. Relación del médico con pacientes del grupo etario 

73,49 

13,36 13,15 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Se siente satisfecho(a) con

la atención recibida

Se siente insatisfecho(a)

con la atención recibida

Me es indiferente

P
o

rc
en

ta
je

 

Alternativas 



40 

 

Resultados: En la tabla 7 y gráfico 8 se observa que el 66,91% (997 casos) manifiestan 

sentirse satisfecho con la atención recibida por parte del médico tratante; el 13,36% (199 

casos) comunican sentirse insatisfecho con la atención del médico, el 13,15% (196 casos) 

enuncian que les parece indiferente la relación con el médico, pues ellos solo desean que 

los atiendan. 

Interpretación:Es evidente que un grupo minúsculo manifiesta sentirse indiferente con el 

hecho de que el médico tenga un acercamiento con él, lo cual preocupa. 

Conclusión: En función de lo observado se puede concluir que a pesar de haber obtenido 

un alto porcentaje de satisfacción en la atención los pacientes no tienen claro el vínculo 

que debe existir entre médico y paciente, pues esto ayuda a obtener una mayor 

información del problema y a detectar inconsistencia que más adelante pueden permitir 

solucionar el problema detectado. 

Tabla 8: Nivel educativo del grupo etario  

Alternativas Frecuencia % 

Básica o Primaria 234 15,70 

Bachiller 911 61,14 

Superior 345 23,15 

 Fuente: Raúl Castro Flores 
 

 
Gráfico 9. Nivel educativo del grupo etario 
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Resultados: En la tabla 8 y gráfico 9 se observa que el 15,70% de casos que representan a 

234 individuos han llegado hasta la primaria o terminaron el bachillerato; el 61,14% de 

pacientes que constituyen 911 individuos son bachilleres de la República y finalmente el 

23,15% de pacientes que conforman a 345 individuos tienen una educación superior. 

Interpretación:Es evidente que existe una gran mayoría de pacientes bachilleres y con 

educación superior. 

Conclusión: Se puede obtener como resultado que a pesar de que una gran mayoría de 

casos tienen terminado el bachillerato, esto no asegura que los mismos sepan o tengan una 

cultura por la prevención en salud, lo que de alguna manera dificultad el tratamiento que 

se aplica por parte del médico. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En esta investigación fueron seleccionadas 2598 historias clínicas desde enero hasta 

diciembre 2012, de las cuales se escogieron 1490 casos que manifestaron positivo a las 

pruebas de laboratorio a la IGM; estas fueron de los sectores rurales y urbanos de la 

ciudad. Los casos fueron estructurados con el 19,67% del género femenino y el 37,68% 

del género masculino. Cabe recalcar que la mayoría de los casos que presentan problemas 

de gastritis están en los rangos de edades de 31 a 40 años y en su totalidad los pacientes se 

consideran mestizos. 

Los factores de riesgos personales están determinados con el 37,68% de los casos son del 

género masculino y los síntomas se manifiestan con náuseas, siendo del orden del 23,83%  

y un 21,07% de los pacientes manifiestan vómitos, acompañados de dolores epigástricos y 

dolor abdominal difuso por el borde del 12%. El 69,25% de los pacientes masculinos y el 

60,27 de los pacientes femeninos recibieron una alimentación sin el excedente de grasa, 

coincidieron en una alimentación equilibrada, sin embargo, a pesar de alimentarse de 

manera equilibrada manifestaron la enfermedad, pues podría asociarse la misma a la 

herencia genética. Existe una correlación directa entre los factores externos causantes de la 
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gastritis con respecto al género, pues el chi
2
 resultó con el valor de 571,09 y 9,11 con un 

valor crítico de 7,815. 

Se pudo comprobar que existe la presencia de la enfermedad en individuos que bordean 

los 30 y 40 años de edad, lo que coincide con lo de Pounder cuando manifiesta que la 

enfermedad aumenta gradualmente en función de la edad, llegando a alcanzar niveles del 

30 % de infestación a los 30 años de edad, valor que se mantiene constante a edades 

mayores. En los países en desarrollo, la mayor parte de sus habitantes se encuentran 

infectados independientemente de la edad, llegando esta infestación a valores cercanos al 

70%.(Pounder, 1995) 

Los datos encontrados suministran información referente a que la mayoría de casos 

presentó vómitos, náuseas, dolor abdominal, coincidiendo con lo manifestado por Martín, 

cuando argumenta que se conoce que la infestación por la bacteria (H.P.) suele ocurrir 

durante la infancia y su cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal, náuseas, 

vómitos mucosos y malestar general.(Martin, 1995). 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1. CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes tienen un nivel aceptable de educación, sin embargo, parece que el 

sistema educativo no logró fomentar en ellos la cultura preventiva en salud que debería 

tener todo joven que egresa del sistema de educación media, esto se logra afianzar 

cuando se evidencia que una gran mayoría han terminado el bachillerato, sin embargo, 

no tienen una alimentación saludable que les permita mejorar la calidad de vida, y peor 

aún que están orientando a sus descendientes por el mismo camino de equivocaciones 

que ellos han cometido. Los pacientes están convencidos que la mejor manera de 

combatir esta enfermedad es generando una cultura preventiva en salud a través de 

diversas acciones de concientización social. 



43 

 

1.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Se debe de realizar un trabajo sectorizado a nivel urbano y urbano-marginal para 

establecer los niveles de prevalencia y factores causales de gastritis en la población 

mantense, con la finalidad de que las autoridades puedan diseñar un mapeo 

epidemiológico y establecer las causas infecciosas más comunes que generan gastritis 

en la población. 

 

 Se sugiere diseñar un programa educativo preventivo sico-social hacia la población, 

cuya finalidad será la prevención de riesgos conductuales que favorecen este tipo de 

enfermedad que aumenta la morbi-mortalidad en la provincia.  

 

 Mantener programas de educación continua a los profesionales de la salud sobre las 

diarreas producidas por el HP. 

 

 Los laboratorios de la ciudad de Manta deben de estar calificados bajo normas ISO 

9000  y BPL para la confiablidad de sus resultados 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

TOTAL DE CASOS PROCESADOS EN LA FUNDACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL 

"RÍO MANTA"  
Rango de 

edad 

E
n

er
o
 

fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 Total de 

casos 
% 

5 a 10 

años 

12 13 10 12 14 16 15 10 11 12 14 12 151 10,08 

11 a 15 

años 

8 8 10 12 14 16 16 11 8 5 2 2 112 7,48 

16 a 20 

años 

11 13 17 21 25 29 27 17 13 9 5 1 188 12,55 

21 a 25 

años 

14 16 16 17 15 18 21 19 21 22 12 10 201 13,42 

26 a 30 

años 

16 15 19 19 21 22 20 14 15 13 13 13 200 13,35 

31 a 35 

años 

29 30 42 48 34 31 35 32 30 41 52 55 459 30,64 

36 a 40 

años 

33 39 50 53 41 36 44 38 39 49 55 61 538 35,91 

41 a 45 

años 

12 11 13 13 17 14 11 13 15 12 12 11 154 10,28 

46 a 50 

años 

13 12 12 13 15 11 12 10 11 12 12 12 145 9,68 

51 a 55 

años 

13 13 13 15 16 14 15 16 15 17 14 13 174 11,62 

56 a 60 

años 

15 11 12 14 12 14 15 13 16 11 15 14 162 10,81 

60 años y 

más 

9 8 10 8 10 12 7 8 9 12 11 10 114 7,61 

           Total 2598 173,43 
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ANEXO 2a 

Frecuencia de observaciones de género vs precursores de gastritis 

Género Grasas Horario del alimento  Antinflamatorios Niveles de estrés Total 

Masculino 112 407 213 247 979 

Femenino 82 198 130 101 511 

 

 

Relación entre sexos y síntomas de gastritis    

Género Vómitos Diarreas Nauseas Dolores 

epigástricos 

Total 

Masculino 127,47 397,51 225,37 228,65 979 

Femenino 66,53 207,49 117,63 119,35 511 

Total 194 605 343 348 1490 

porcentaje 13,02 40,60 23,02 23,36 100 

 

 

Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

112 127,47 -15,47 239,23 1,88 

112 397,51 -285,51 81517,91 205,07 

24 225,37 -201,37 40548,71 179,92 

77 228,65 -151,65 22998,43 100,58 

59 66,53 -7,53 56,74 0,85 

92 207,49 -115,49 13337,15 64,28 

82 117,63 -35,63 1269,70 10,79 

89 119,35 -30,35 920,98 7,72 

 

x2 

calculado= 571,09 
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ANEXO 2b 

Frecuencia de observaciones de género vs síntomas de gastritis 

Género Gastritis sin Helicobacter Raza Alcohol Condimentos total 

Varones  133 393 246 208 980 

Mujeres 97 178 133 103 511 

 

 

Relación entre sexos y síntomas de gastritis   

Género Vómitos Diarreas Nauseas Dolores epigástricos Total 

Varones 151,17 375,31 249,11 204,41 980 

Mujeres 78,83 195,69 129,89 106,59 511 

total 230 571 379 311 1491 

porcentaje 15,43 38,30 25,42 20,86 100,00 

 

 

Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-

Fe)2/Fe 

133 151,17 -18,17 330,28 2,18 

393 375,31 17,69 313,11 0,83 

246 249,11 -3,11 9,66 0,04 

208 204,41 3,59 12,87 0,06 

97 78,83 18,17 330,28 4,19 

178 195,69 -17,69 313,11 1,60 

133 129,89 3,11 9,66 0,07 

103 106,59 -3,59 12,87 0,12 

 

 

x2 calculado= 9,11 

 

 


