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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio de caso fue abordar la detección del 

Helicobacter pylori y las dificultades asociadas a este proceso, 

considerando como propuesta alternativa de detección el método de 

detección de antígenos en heces o coproantígeno. La metodología del 

estudio consistió en la utilización de una investigación de tipo descriptiva, 

bibliográfica y documental; mediante la utilización de los datos 

recopilados sobre la detección de H. pylori en 17 pacientes del área de 

gastroenterología del Hospital Lorena Serrano de la ciudad de El Guabo, 

provincia del Oro. Los datos correspondieron a la realización del test 

ELISA en suero, y la utilización del coproantígeno. Los resultados 

obtenidos en ambos métodos fueron comparados y permitieron evidenciar 

una prevalencia de H. pylori alta de la muestra. La diferencia entre el test 

serológico ELISA en suero y coproantígeno fue leve, sin embargo se 

observaron dos casos en los cuales el método coproantígeno mostró un 

resultado significativamente superior al test ELISA, con una diferencia de 

0.839 ug/ml. Mediante este estudio y su confrontación con datos 

recopilados de investigaciones a nivel nacional e internacional, se 

confirmó que el método coproantígeno tiene una sensibilidad y 

especificidad mayor al 95% en todos los casos. El kit utilizado para el 

estudio reportó una sensibilidad de 98.6% y una especificidad del 95.4%. 

Como conclusiones se encontró que el método de coproantígenos puede 

considerarse una nueva opción diagnóstica tanto para el diagnóstico inicial 

de la infección de H. pylori como para la confirmación de su gravedad y 

erradicación después del tratamiento. 

 

Palabras claves: HELICOBACTER PYLORI, DETECCIÓN, 

COPROANTÍGENO. 

 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This case study aims to address the detection of Helicobacter pylori and 

the difficulties associated with this process, considering the stool antigen 

proposed method. The study was conducted using a descriptive 

methodology, documentary bibliographical research, and using the data 

collected on the detection of H. pylori in 17 patients in the area of 

gastroenterology from Hospital Lorena Serrano. The data correspond to the 

performance of ELISA test in serum, and the use of stool antigen. The data 

obtained show a prevalence of H. pylori in the sample. The difference 

between the two methods was mild, but two cases in which the stool 

antigen method result showed a significantly higher ELISA test, with a 

difference of 0.839 ug / ml were observed. It was confirmed by this study, 

and the data collected from research at national and international level, the 

stool antigen method has a sensitivity and specificity greater than 95% in 

all cases. The kit used for the study reported a sensitivity of 98.6% and 

specificity of 95.4%. It was concluded that the detection of stool antigen 

can be considered a new diagnostic option for both the initial diagnosis of 

H. pylori infection and for the confirmation of eradication after treatment. 

 

Keywords: HELICOBACTER PYLORI, DETECTION, STOOL 

ANTIGEN. 
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1. INTRODUCCION 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria que comúnmente se aloja en el 

estómago o tubo digestivo produciendo determinada cantidad de lesiones. 

El objeto de estudio de este proyecto es el Helicobacter pylori, por tanto 

el campo de investigación es específicamente la detección de 

Helicobacter pylori. La delimitación del problema está relacionada con la 

dificultad para la detección de Helicobacter pylori por el método 

coproantígeno,  mismo que se ha relacionado con causas como la 

utilización de ciertos métodos, como la endoscopia y el ELISA en suero, 

que pueden responder al hábito o costumbre de manejo del médico, como 

también a los costos al preferirse métodos accesibles para toda la 

población. Otra causa es la poca difusión en el país de métodos alternativos 

como el coproantígeno y la falta de estudios en el país que permitan avalar 

su sensibilidad y especificidad. 

De forma respectiva se tienen efectos como la poca consideración del 

método más adecuado al paciente dada su condición y edad específica, la 

imposibilidad de realizar cientos tipos de detección a poblaciones de bajos 

recursos, el desconocimiento de la efectividad de estos métodos alternativos 

y sobre todo, la ausencia de información para elegir adecuadamente el 

tratamiento. 

Ante esta situación se propone en este estudio el aplicar el 

coproantígeno como método para la detección del Helicobacter Pylori en 

una población compuesta por 40 pacientes de diversas edades del área de 

gastroenterología del Hospital Lorena Serrano. 

La pregunta de investigación resume esta problemática de la siguiente 

manera: ¿Cómo mejorar la detección del Helicobacter pylori en los 

pacientes que asisten a consulta al área de gastroenterología del Hospital 

Lorena Serrano? 

La justificación radica en que, mediante la aplicación del método del 

coproantígeno en una población variada compuesta por personas de distintas 

edades, incluidos niños, se espera poder tener un estudio referencial en el 
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que se pueda confirmar la efectividad de este método y sobre todo destacar 

sus ventajas frente a otros métodos utilizados actualmente, permitiendo de 

esta forma apoyar a difusión sobre la utilización del coproantígeno, no solo 

para poblaciones infantiles sino también para pacientes adultos y 

adolescentes. 

Parte del estudio comprenderá la comparación entre los resultados 

obtenidos con el coproantígeno frente al método de ELISA como método 

usado ampliamente en la actualidad, a fin de sustentar la recomendación de 

manejar este método, sobre todo por la posibilidad de identificar la 

intensidad de la presencia de la bacteria, y poder direccionar de forma 

adecuada el tratamiento correspondiente. 

En la actualidad no existen estudios en el país sobre el uso de 

coproantígeno como método para la detección de Helicobacter pylori por lo 

que el aporte del estudio también es el de formar una base y un antecedente 

para futuros estudios en este campo. 

El objetivo general es determinar la presencia de Helicobacter pylori 

mediante coproantígeno en pacientes que asisten a consulta al área de 

gastroenterología del Hospital Lorena Serrano. 

Los objetivos específicos son: revisar los referentes teóricos generales y 

sustantivos de la detección de infecciones por Helicobacter pylori, analizar 

la detección de Helicobacter pylori mediante coproantígeno en comparación 

con método serológico ELISA y construir una propuesta para mejorar la 

detección del Helicobacter pylori mediante el coproantígeno. 

Como premisa se considera que se puede mejorar la detección de 

Helicobacter Pylori mediante el uso de coproantígeno. 
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2. DESARROLLO 

 

Las teorías generales están relacionadas con Helicobacter pylori, o de 

forma abreviada H. pylori, es un bacilo gramnegativo, es decir, que durante 

una tención de Gram la bacteria no se tiñe de azul o violeta sino de un tono 

rosa pálido, y según Walker y Talleyse la considera causante de una 

gastritis crónica, con el riesgo de que progrese a una enfermedad ulcerosa, 

cáncer gástrico o linfoma. Además que el H. pylori es el causante de la 

gastritis crónica, sobre todo en pacientes asintomáticos que han tenido la 

bacteria por varias años, aún desde la niñez. También señalan que esta 

bacteria es un factor frecuente en la aparición de úlceras pépticas (aquella 

úlcera que afecta la mucosidad que protege al tejido estomacal), y también 

se la ha asociado con cáncer gástrico y con el linfoma de tejido linfoide 

asociado a mucosa o Linfoma MALT. (Cervantes & García, 2015). 

La bacteria Helicobacter pylori, ha sido relacionada con enfermedades 

como la gastritis, ulceras y otras afecciones del epitelio gástrico. Cabe 

destacar en este punto que, según Barreto, un alto porcentaje cercano al 

70% de infectados serían pacientes con una infección asintomática, pero 

que a futuro bien pueden desarrollar una úlcera péptica o una neoplasia 

maligna gástrica. (Barreto, 2012) 

En el Ecuador no existen estudios a gran escala que permitan determinar 

un valor aproximado de la prevalencia, sin embargo diversas fuentes la 

ubican sobre el 80% en la región costa, como en el realizado por el 

gastroenterólogo Emmanuel Coronel en el año 2010 con una muestra de 800 

casos, en la que observó una prevalencia de entre el 45 al 47% de 

Helicobacter Pylori en Cuenca y del 85% en la región Costa (El grupo 

etario que desarrolla gastritis hoy es menor de 20 años, 2015). No obstante, 

uno de los problemas para poder determinar la prevalencia real, es contar 

con un método de detección que sea fiable y preciso para población de 

diversas edades. 

Si bien esta bacteria está asociada a problemas gástricos graves, es 

también común que exista un alto porcentaje de pacientes asintomáticos. El 

H. pylori es actualmente la infección bacteriana más frecuente en los seres 

humanos, con cerca del 50% de la población mundial afectada, porcentaje 
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del cual aproximadamente el 70% son asintomáticos. Esta alta prevalencia 

se presenta especialmente en países en vías de desarrollo, y justamente en 

estos países es la infección más común en edades tempranas. (Ruiz, 2015; 

Correa, Cardona, Correa, & Correa, 2016) 

Aún se desconoce de forma precisa cual es el medio de trasmisión del 

H. pylori, sin embargo las evidencias sugieren que se produce por vía 

directa de persona a persona, ya sea de forma “oral-oral, gastro-oral o 

fecal-oral”, sin embargo otros estudios señalan la posibilidad de que se 

deba también al consumo de aguas contaminadas o al contacto con 

animales domésticos. (Cervantes & García, 2015) 

Posterior al ingreso del H. pylori al tracto digestivo genera enzimas 

(proteasas) para destruir los enlaces petídicos del revestimiento mucoso y 

acceder de esta forma al epitelio gástrico. Para protegerse del ácido 

estomacal “expresa ureasa para desdoblar la urea de la luz gástrica en 

amonio y dióxido de carbono”. Al adherirse al epitelio gástrico, sobretodo 

en la porción del antro debido a la ausencia de secreción ácida, produce 

una reacción inflamatoria “con migración de polimorfonucleares y 

linfocitos” que provocarán folículos linfoides propios de esta infección. 

(Correa, Cardona, Correa, & Correa, 2016) 

Como se mencionó anteriormente, muchos pacientes son 

asintomáticos, sin embargo los síntomas pueden depender de la edad en la 

que se contrajo la bacteria, con síntomas como atrofia o metaplasia de 

células gástricas en menores de cinco años e inflamación en duodeno en 

mayores a esta edad. (De Pardo, 2013) 

En paciente menores a 3 años la presencia de H. pylori es difícil de 

detectar debido a que estos niños tienen dificultad para expresar con 

claridad cualquier molestia, sin embargo suele presentarse molestias como 

dolor abdominal. Esto situación fue por mucho tiempo un problema serio, 

por tanto muchos de los métodos de detección eran pruebas invasivas, 

mismas que en infantes no son recomendadas, e hipotéticamente, en caso 

de hacerla la colaboración del paciente sería nula, mientras que las pruebas 

no invasivas mostraban una sensibilidad y especificidad variada. (Castillo, 

Ruiz, Valencia, Álvarez, & Sotelo, 2016) 
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Entre los aspectos que han restringido la generalización de los 

tratamientos de erradicación del H. pylori, destaca la ausencia de una 

prueba de diagnóstico rápida que pueda ser aplicada en consulta general. 

Según este autor la prueba ideal debería poder ser de bajo costo, tener 

resultados en poco tiempo y tener una alta fiabilidad. (Calvet, 2012) 

En los últimos años sin embargo han aparecido un mayor número de 

métodos que han adquirido una sensibilidad y especificidad mayor al 90 o 

95%, no solo pruebas invasivas sino métodos no invasivos como la prueba 

del aliento o la detección de antígenos en heces fecales, los cuales se 

describen en el siguiente apartado. 

Las teorías sustantivas comprenden los Métodos de detección de 

Helicobacter Pylori. Entre las técnicas para detectar el Helicobacter pylori 

pueden identificarse aquellas que son de tipo invasivas y otras no 

invasivas. 

Entre los métodos que existen actualmente para la detección de 

Helicobacter pylori se pueden mencionar diversas técnicas, por un lado 

métodos invasivos como la prueba rápida de la ureasa, el análisis 

histológico, cultivo y PCR (Reacción en cadena de la polimerasa), y 

técnicas no invasivas como la prueba del aliento (urea –C13 –C14), pruebas 

serológicas (como ELISA) y la detección de antígenos en heces fecales, 

inclusive se trabaja en métodos como la detección de H. pylori en la placa 

dental usando qPCR (Real Time PolymeraseChainReaction). Todos estos 

métodos tienen sus ventajas y desventajas, en primer lugar los métodos 

invasivos requieren mayor tiempo y pueden ser complicados o no 

recomendados en ciertos grupos de edad como la población infantil; 

mientras que otros métodos como la prueba del aliento pueden ser muy 

costosos y por ende poco prácticos en poblaciones amplias. (Gisbert, Calvet, 

Bermejo, Boixeda, & Bory, 2013; Valdez, Mares, Kowolik, Vargas, & 

González, 2014) 

De forma específica en el Hospital Lorena Serrano, se ha podido tener 

constancia mediante la observación directa, de un alto número de casos de 

pacientes del área de gastroenterología con positivo para infección por 

Helicobacter pylori, muchos de estos pacientes siendo infantes en edades 

desde los tres meses de nacidos. En todo caso, se observa la dificultad de 
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identificar la presencia de la bacteria mediante técnicas invasivas, sobre 

todo en infantes; pero también está el hecho de que el método de detección 

actual más utilizado, el ELISA (por sus siglas en inglés Enzyme-

LinkedImmunosorbentAssayo ensayo inmunoenzimático de enzima ligada), 

puede presentar falsos positivos en pacientes con infecciones previas, a más 

de no poder establecer la gravedad de la infección, lo que dificulta 

establecer un tratamiento adecuado. 

Como técnicas invasivas para la detección de H. pylori se puede 

mencionar inicialmente a la prueba rápida de la ureasa se la realiza 

mediante kits como el GUT test, CLO test y PyloriTek, entre otros; el 

primero con una especificidad reportada del 100% y una sensibilidad del 

89.6%, mencionando también que una de las desventajas es que los 

resultados pueden verse afectados en pacientes que han recibido terapia 

antibiótica, sin embargo destacan su bajo costo, facilidad y rapidez para 

obtener resultados, con cerca de 1 hora necesaria para la incubación de la 

muestra.La prueba rápida de ureasa alcanza un valor predictivo positivo 

del 99%. (Trujillo, 2015; De Pardo, 2013) 

La histología o análisis histológico consiste en la realización de cortes 

histológicos para la observación de los microorganismos lo que permite 

identificar la presencia de H. pylori pero también establecer la densidad de 

la infección. La sensibilidad y especificidad de este tipo de método alcanza 

en ambos casos un 95%. Según el tipo de tinción  el método puede ser 

económico y proveer buenos resultados para el diagnóstico del H. pylori. 

(De Pardo, 2013) 

El cultivo es una técnica altamente específica sin embargo no es un 

método óptimo para la detección de H. pylori en muestras numerosas pues 

su sensibilidad es baja si las condiciones no son óptimas, si no se cuenta 

con recursos adecuados para el transporte de la muestra, e inclusive la 

experiencia del personal es un factor que incide en este aspecto. (De Pardo, 

2013) 

Por su parte el PCR o Polymerase Chain Reactiones una técnica en la 

que se detecta el ADN del Helicobacter pylori en biopsias gástricas, y si 

bien varios autores la reportan con un 100% de sensibilidad, también 

señalan que la precencia de restos de tejido u otros elementos pueden 
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provocar falsos negativos. (Rojas-Lara, Barragán, Bayona, Oliveros, & 

Gutiérrez, 2015) 

Esto en cuanto a las técnicas invasivas pues requieren la toma de 

muestras, generalmente mediante una biopsia endoscópica por lo que 

pueden no ser adecuadas con pacientes en edades infantiles. En cuanto a 

las técnicas no invasivas destaca la serología sobre todo con el método 

ELISA siendo uno de los métodos más usados. 

El uso de técnicas no invasivas para la detección del H. pylori responde 

a la necesidad de contar con métodos alternativos, rápido, con una 

sensibilidad y especificidad altas. Ante esta situación han surgido métodos 

como la prueba del aliento, la serología y la detección de antígenos en 

heces fecales. 

El método serológico ELISA alcanza tanto una sensibilidad como 

especificidad de entre el 85% al 92%, y suele ser de uso frecuente dado su 

bajo costo y disponibilidad, sin embargo, como señaló el consenso de 

expertos reunidos en Maastrich II en el año 2000, la baja cantidad de 

bacterias que colonizan el estómago en estas circunstancias clínicas reduce 

la sensibilidad de este método, por lo  que se rechazó la serología como un 

método recomendado para el diagnóstico inicial de H. pylori, según 

mencionaron Burucoa, Delchier, Courillon, De Korwin, y Mégrad (2013) 

Otro método no invasivo es la prueba del aliento con urea que se basa 

en la “capacidad ureasa de H. pylori, hidrolizando la urea presente en el 

jugo gástrico y liberando CO2 e iones amonio”. Este CO2 liberado y 

difundido por la mucosa gástrica a la circulación es luego eliminado por la 

respiración donde es evaluado y detectado el H. pylori una de las 

desventajas de este método es que puede resultar muy costoso aunque cabe 

destacar que tiene una sensibilidad y especificidad muy altas, superior al 

95%. (Aguilar, Saavedra, Mendoza, Bussalleu, & Cok, 2012; Prieto & 

Yuste, 2015).  

Por último se puede mencionar a la detección de antígenos en heces 

fecales, es decir el método coproantígeno indagado en este estudio. La 

detección de H. pylori en heces fecales tiene sus antecedentes a inicios del 

2000, año desde el cual han aparecido diversos test 

inmunocromatográficos tales como el ImmunocardSTATHpSATM, 
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Meridian Bioscience, el Premier PlatinumHpSATM Meridian Diagnostics, 

Stick H. pyl, OperonSA., entre otros. Por tanto durante los años siguientes 

tuvieron lugar distintos ensayos clínicos para determinar la sensibilidad y 

especificidad de dichos test.  

Para Gisbert y Pajares (2014) señalan que “dado que cada test 

comercial utiliza anticuerpos contra distintos antígenos de H. pylori y la 

bacteria presenta una gran variabilidad genética, los distintos kits pueden 

tener una distinta sensibilidad y especificidad” (Gisbert & Pajares, 2014) 

Hace poco más de diez años se señaló la detección de antígenos de H. 

Pylori en heces fecales como un método novedoso en aquella época, en el 

que solamente se requería una muestra para diagnosticar infección por H. 

pylori, por lo que desde su aparición este método se posicionó como una 

de las mejores alternativas para su empleo en atención primaria. (Calvet, 

2012). 

La prueba de antígeno H. pylori puede realizarse con el Juego de 

Examen del Antígeno EIA, Inmunoensayo enzimático para la detección 

cualitativa y cuantitativa del Antígeno Helicobacter pylori en excremento 

humano. Los individuos infectados de H. pylori tienden a desarrollar 

anticuerpos en el suero que se suelen correlacionar con una infección 

histológica de H. pylori. Durante el período temprano de la infección se 

producen niveles de anticuerpos IgM detectables, seguido de un 

incremento en los anticuerpos IgG e IgA  los cuales mantienen un nivel 

alto hasta la eliminación de la infección, por lo que la utilización del 

inmuno ensayo enzimático se ha utilizado, tanto para diagnóstico de H. 

pylori, como del monitoreo del paciente luego de la terapia para confirmar 

la erradicación o reinfección. “Se trata de un método de detección 

cuantitativa y cualitativa de la presencia del antígeno en excremento 

humano” (Incontrol, 2015). 

El principio en el que se basa el juego de examen del antígeno H. 

pylori  es el de un inmunoensayo enzimático de fase sólida basado en el 

principio del sándwich para la detección cuantitativa y cualitativa del 

antígeno en excremento humano. La placa de microtitulación se cubre con 

anticuerpos de H. pylori. Durante el examen los antígenos son extraídos de 

la solución extractiva y añadidos a los anticuerpos encubiertos en la placa 
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de microtitulación con los anticuerpos a H. pylori del conjugado-

enzimático y luego se incuban. Si la muestra contiene antígenos de H. 

pylori, se unirán a los anticuerpos encubiertos en la placa de 

microtitulación y simultáneamente se unirán al conjugado para formar 

complejos antígeno-conjugado de anticuerpos inmovilizados de H. pylori. 

(Incontrol, 2015) 

Si las muestras no contienen antígenos H. pylori, no se formarán 

complejos. Después de la incubación inicial, se lava la placa de 

microtitulación para retirar los materiales que no se han unido. Se añaden 

los sustratos A y B y luego se incuban para que se produzcan un color azul 

como indicador de la cantidad de antígenos de H. pylori presentes en las 

muestras. Se añade solución de Ácido Sulfúrico a las placas de micro 

titulación para detener la reacción produciéndose un cambio de color de 

azul a amarillo. La intensidad del color, que corresponde a la cantidad de 

antígenos de H. pylori  presentes en las muestras, se mide mediante un 

lector de microplacas a 450/630/700 (Incontrol, 2015). 

Como referentes empíricos pueden señalarse diversos estudios, tanto 

a nivel nacional como internacional. En el estudio realizado por Calvet, 

Salceda, Sanfeliu, y Montserraten 2001, se trabajó con una población de 71 

pacientes ambulatorios que requerían endoscopía debido a la presencia de 

una sintomatología dispéptica, obviando a pacinetse menores de edad y 

aquellos que recibieron terapia antibiótica en al menos 4 semenas 

anteriores a la prueba. (Calvet, 2012) 

A cada paciente se realizó una prueba de coproantígeno mediante el 

Stick H. pyl, que se trata de “una prueba de un solo paso por 

inmunocromatografía coloreada para la detección de antígenos de H. 

Pylori presentes en heces de individuos infectados”, también se utilizó una 

prueba comercial convencional. Los resultados obtenidos en el estudio 

mostraron una sensibilidad del Stick H. pyl de entre el 91.7% y el 95.8% en 

lecturas realizadas entre los 5 y 10 minutos de incubación. La prueba 

comercial utilizada alcanzó una sensibilidad máxima del 73.5%. (Calvet, 

2012) 

Contreras García, Rodríguez, Borges, y Zambrano otros llevaron a 

cabo un estudio en el año 2006, en el que validaron el test 
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ImmunocardSTATHpSATMal cual reportaron una sensibilidad del 84%, 

especificidad del 81% y valor predictivo positivo del 78%. Años después 

De Pardo (2013) calculó la sensibilidad en el método de antígenos fecales 

cerca del 95% al igual que su especificidad, alcanzando un 85% de valor 

predictivo positivo utilizando los kits mas fiables. En todo caso la 

sensibilidad y especificidad de los métodes de detecció de antígenos en 

heces fecales se ha elevado con el paso del tiempo, convirtiéndose en la 

actualidad en un método fiable y práctico, sin embargo aún tiene poca 

difusión mas allá de la población infantil. (De Pardo, 2013; Contreras, 

García, Rodríguez, Borges, & Zambrano, 2006) 

Para Castillo Baldenebro, Valencia, López, y Ruizen poblaciones 

infantiles es recomendable el uso de métodos sencillos, que puedan ser 

aplicados fácilmente sin colaboración del paciente, en especial con 

lactantes y prescolares, a más de que se trate de una prueba de bajo costo. 

Los dos métodos que contiene estas características son el cultivo en heces 

fecales y la detección de antígenos en heces; sin embargo en el cultivo se 

tiene la dificultad de detectar la bacteria si esta se encuentra en forma 

cocoide, mientras que el coproantígeno no tiene este problema. (Castillo, 

Baldenebro, Valencia, López, & Ruiz, 2013) 

En Lima, Perú se llevó a cabo un estudio para determinar la 

prevalencia de Helicobacter pylori en pacientes sintomáticos de consulta 

externa la Red Rebagliati (EsSalud) durante los año 2010-2013, en el que 

se recurrió a un estudio observacional, transversal y analítico. Se realizó el 

diagnóstico mediante la prueba de aliento on urea-13c. De 1711 pacientes 

se tuvo una prevalencia del 45.5%, siendo mayor en mujeres (47.1%) que 

en hombres (42.1%). En la población pediátrica se tuvo una prevalencia 

del 36.3% y un 51.1% en mujeres en edad fértil. En el estudio se concluyó 

que la prevalencia de H. pylori en la población estudiada fue similar en 

ambos sexos, como también se relaciona con el nivel socioeconómico 

medio. (Castillo, Maguiña, Benites, Chacaltana, & Guzmán, 2016). 

En Bogotá, Colombia, se llevó a cabo un estudio realizado por Bayona 

Gutiérrez, Sánchez, Mora, y Salamanca, en el que se buscó determinar la 

eficacia de una inmunocromatografía para el diagnóstico de la infección 

por H. pylori en pacientes dispépticos de un centro hospitalario de 
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Cundinamarca. El estudio se desarrolló mediante una evaluación de 33 

pacientes (48.4% de hombres y el 51.5% de mujeres.  Se utilizó el test SD 

Bio Line H. pylori Agtm, y se obtuvo una sensibilidad del 30% y una 

especificidad del 84.62%. Las conclusiones a los que los autores llegaron 

fueron que la especificidad calculada para la prueba es comparable con la 

entrada en la literatura, no obstante, debido al intervalo que mostró el 

índice de confiabilidad se requerirían más pruebas que permitan aumentar 

la confiabilidad de los resultados hallados (Bayona, Gutiérrez, Sánchez, 

Mora, & Salamanca, 2014). 

En España, durante el 2015, se realizó un estudio direccionado a 

determinar la relación entre el dolor abdominal crónico en atencion 

primaria, y la presencia de H. pylori y parásitos en heces. El estudio abarcó 

el análisis de 4080 muestras (1240 muestras de pacientes diferentes y 2840 

de pacientes que enviaron hasta tres muestras). La detección de antígenos 

de H. pylori se hizo mediante inmunocromatografía y la búsqueda de 

parásitos intestinales se hizo mediante concentración y observación 

microscópica. La prevalencia de H. pylori  fue del 22.3%. Los autores 

concluyeron que existe una asociación entre el dolor abdominal crónico y 

la infección por H. pylori  de hasta un 60%. (Heras, Gutiérrez, Pérez, & 

Navarro, 2015) 

En cuanto a estudios realizados en Ecuador se puede señalar a 

Cárdenas (2016) quien realizó una comparación de negativización del 

antígeno de helicobacter pylori en heces posterior a tratamiento para su 

erradicación con triple terapia por 10 días vs triple terapia por 14 días en 

pacientes con biopsia positiva para H. pylori. El estudio se llevó a cabo en 

el Hospital San Francisco de Quito durante el período de marzo del 2014 a 

marzo del 2015. El estudio se realizó con 1805 pacientes a quienes se 

realizó una biopsia gástrica durante un período de un año. “La asociación 

del resultado de antígeno en heces con la duración del tratamiento 

independientemente del esquema antibiótico, mostró que el tratamiento de 

14 días es superior al de 10 días en la obtención de un resultado negativo 

en el test de antígeno de H. pylori en heces. El grupo etario en el cual se 

encontró mayor número de casos 32.44% fue de 49 a 63 años. (Cárdenas, 

2016) 
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El estudio realizado por Dávila (2014) en Machala, pretendió 

determinar la prevalencia de serología positiva de H. pylori en pacientes 

sintomáticos digestivos de 20 a 60 años del Hospital del IESS. El estudio 

fue no experimental, descriptivo, retrospectivo y observacional, con 

muestras tomadas a 2338 pacinetes sintomáticos entre los meses de julio a 

diciembre del 2013. Como resultados se encontró que el 57% tuvo 

evidencia serológica de H. pylori, el 54% de positivos son mujeres. El 83% 

estuvo expuestos por su trabajo a comidas o aguas no seguras, suponiendo 

que la mala higiene de alimentación es causante de esta infección. 

En Loja se puede señalar el estudio realizado por Guamán (2015) sobre 

la relación entre H. pylori y los factores de riesgo en personas de 5 a 15 

años de la parroquia Nambacola. El estudio abarcó a una población de 92 

personas de entre 5 a 15 años utilizando el método inmunocromatográfico 

en heces para detectar la infección en H. pylori. El 58% de la poblacion 

presentó H. pylori positivo, del cual  un 62% es de sexo masculino y el 

38% de sexo femenino. Como factores de riesgo encontrados se observó 

que el 91% de evaluados utiliza poso séptico, el 89% agua entubada y el 

68% agua de fuentes naturales. El contacto con animales domésticos fue en 

el 85% de casos y los ingresos económicos fueron frecuentes en el 64% de 

casos.  

En Ambato se llevó a cabo un estudio en el primer semestre del 2015, 

con pacientes adultos del Hospital Provincial Docente Ambato con H. 

pylori, con la finalidad de diseñar un plan de capacitación y actualización  

basado en las deficiencias detectadas en el cumplimiento de la triphe 

terapia antimicrobiana que afectan la eficacia del tratamiento para la 

infección por H. pylori. Los resultados mostraron una mayor prevalencia 

en pacientes de sexo femenino con un 54% frente a pacientes de sexo 

masculino 46%, y en edades entre los 30 y 45 años, y la eficacia del 

tratamiento aplicado fue del 55%. (Chingo, 2015) 

En Quito se llevó a cabo un estudio para determinar la prevalencia por 

infección por Helicobacter pylori y asociación con patalogías gástricas en 

pacientes adultos de chequeo ejecutivo desde enero del 2010 hasta 

septiembre del 2012 del Hospital Metropolitano de Quito-Ecuador, en el 

cual se trabajó con una muestra de 1147 pacientes de la unidad de 
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Endoscopía y el Servicio de Patología del Hospital Metropolitano de 

Quito. La prevalencia de infección fue del 40.2% sin embargo en este caso 

no existió una asociación fuerte con ningún género. La infección se mostró 

más frecuente en edades entre 18 y 30 años, con el 51.8%. En los 

infectados se encontró de manera importante: gastritis crónica leve 

(45.9%), úlceras gastroduodenales (8.4%), atrofia glandular (30.6%), 

metaplasia intestinal (15%), atipia grado II (22.2%). Los datos fueron 

recopilados mediante métodos invasivos (endoscopia digestiva alta y 

biopsia). (Vázquez, 2013) 

En Loja se realizó un estudio por Castro (2012) destinado a determinar 

los factores de riesgo y diagnóstico de infección por helicobacter pylori 

mediante la determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 

años. Para lo cual se trabajó cun una muestra de 60 niños de la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Zoila María Astudillo Celi. La prevalencia 

calculada fue del 71.7%, resultado que los autores relacionan con una 

menor condición socioeconómica. En este caso tampoco se observó una 

asociación significativa en cuanto al sexo de los pacientes. El método 

utilizado fue un test cualitativo para la detección de la infeccion en heces 

fecales; el teste DISTINCT (OneStep H. pylori Antigen Test Device) con 

una sensibilidad reportada de mas del 94% y una especificidad del 99%. 

(Castro, 2012) 

La metodología es de enfoque cualitativa. En los métodos el presente 

estudio es de carácter descriptivo  y exploratorio. La investigación 

descriptiva “consiste en la exploración y descripción de los fenómenos en 

las situaciones de la vida real. Ofrece una descripción detallada de las 

características  de ciertos individuos, situaciones o grupos” (Burns & 

Grove, 2012). En este caso la investigación descriptiva se utilizará con la 

finalidad de poder establecer la utilidad del método de detección de H. 

pylori mediante coproantígeno, en comparación con el método serológico 

para ELISA. 

En cuanto a su carácter temporal el estudio es transversal, pues se 

tomarán los datos correspondientes a un solo período de tiempo. Las 

unidades de estudio correspondieron a pacientes seleccionados 

diagnosticados con antecedentes de problemas gastrointestinales como 
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dispepsia que asisten al área de gastroenterología del Hospital Lorena 

Serrano. 

Se consideraron los pacientes de todas las edades y sexo que 

previamente se habían realizado la determinación serológica de HP por 

ELISA, es decir, pacientes con informes de biopsia gástrica. Se 

consultaron las historias clínicas de 76 pacientes con diagnóstico de 

dispepsia que asistieron a consulta durante los meses de Junio a Agosto del 

2016, con el fin de seleccionar los participantes que cumplieran con los 

criterios de inclusión y exclusión. Anexo 8. 

Los métodos que fueron utilizados son el ensayo inmunoenzimático 

para la determinación cualitativa/cuantitativa de Antígeno de Helicobacter 

pylori en heces humanas, el cual se realizaría mediante el Kit de 

INCOTNTROL EIA TEST (AHpH). También se llevó a cabo la prueba 

serológica de H. pylori Ag ELISA, que se trata de un inmunoensayo 

enzimático para la determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos 

lgA contra el Helicobacter pylori en sangre. 

Como parte de las categorías expuestas en la matriz CDIU que se 

encuentra en el anexo 6, se puede mencionar la categoría social, en la que 

se consideró la tendencia del médico para elegir ciertos métodos, como la 

serología o histología, para la detección de H. pylori, al igual que la 

categoría geográfica por la poca difusión del coproantígeno como método 

de detección lo que ha impedido que se incremente el uso de este método. 

Como categoría económica se puede considerar que el costo de los 

diversos métodos puede influir en la decisión de su utilización, por último 

los factores de análisis, por la diversa sensibilidad y especificidad que 

puede tener cada método. Como instrumento utilizado se puede mencionar 

el test coproantígeno y el método ELISA y las unidades de análisis fueron 

las muestras de pacientes con Helicobacter pylori. 

Se logró localizar a 17 pacientes utilizando los datos que reposan en los 

archivos a los cuales solicitándoles una muestra de materia fecal, 

explicando y dejando claros los objetivos del estudio con el debido 

consentimiento.  

Las diversas categorías que forman parte del estudio, y que se 

desprenden del árbol del problema expuesto en el anexo 1. Se observan 
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factores sociales, económicos, geográficos, y factores de análisis. Todos 

estos aspectos se desprenden en dimensiones como: la tendencia del 

médico en la elección del método para la detección del H. pylori, Anexo 5 

el costo de los diversos métodos de detección, la poca difusión que tiene el 

coproantígeno como método de detección en el Ecuador, y la falta de 

estudios en el país sobre la sensibilidad y especificidad del método. 

En cuanto a la gestión de datos, el tratamiento de los mismos se basará 

en los siguientes criterios: Los datos de los pacientes fueron de carácter 

anónimo, por tanto se utilizó un código alfanumérico para la identificación 

de cada paciente a fin de registrar los datos de la evaluación previo y 

posterior al tratamiento de H. pylori. Se registraron los datos referentes al 

sexo, a la edad, y el valor obtenido en la prueba con ELISA y la prueba 

con coproantígeno. 

Para garantizar los aspectos éticos de la investigación se procedió a 

impartir charlas sobre los fines de la investigación, que no implicó ningún 

riesgo para la salud. Cuando se realizó directamente con el paciente o, en 

el caso de menores de edad, con los padres de familia y los tutores, se 

solicitó la firma de consentimiento informado previo al registro de la 

información y la receptación de la muestra. Se explicó a los pacientes y 

representantes de los menores que guardó sigilo con los resultados y 

absoluta reserva, para dar cumplimiento a la ley de protección de menores. 

Los resultados de análisis serán entregados al médico tratante. Anexo 6 y 

7. 

Los resultados obtenidos en las muestras recopiladas mostraron que, 

tanto en la prueba de ELISA como en la prueba de coproantígeno, los 

resultados indicaron positivo para H. pylori en 16 pacientes de 17 

pacientes. La muestra de pacientes con H. pylori positivo está compuesta 

por casi la tercera parte de pacientes de sexo masculino, frente a un tercio 

de pacientes de género femenino. En cuanto a los rangos de edad el 

paciente más joven tuvo 6 años y el mayor 70 años, sin embargo la 

mayoría de pacientes se encuentra en un rango entre los 17 y 30 años. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla contenida en el 

anexo 4. Los métodos utilizados, el ELISA en suero, y el coproantígeno, se 

evaluaron mediante los siguientes rangos: Resultados obtenidos entre 
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0.045 ug/ml y 0.055 ug/ml se considerarían ambiguos. Resultados 

obtenidos menores a los 0.045 ug/ml se considerarían negativos y 

resultados sobre los 0.055 ug/ml se considerarían positivos. 

No se obtuvieron datos ambiguos, y solamente un caso dio negativo en 

ambos métodos. Los datos positivos encontrados mostraron valores más 

altos en las pruebas realizadas con coproantígeno en la mayoría de casos 

mientras que el método ELISA mostró un valor más alto en la tercera parte 

de los casos.  

La diferencia entre los resultados del método ELISA y el 

Coproantígeno se mantuvo en promedio en 0.07 ug/ml; no obstante caben 

destacar los pocos casos en los que la diferencia fue alta. En uno de los 

casos se obtuvo un resultado de 0.076ug/ml en el método ELISA y un 

resultado de 0.915 ug/ml con el método de coproantígeno en un paciente 

femenino de 28 años, lo que implica una diferencia entre resultados del 

0.839 ug/ml. Otra diferencia notable es la obtención de un resultado de 

0,817 ug/ml en el test ELISA y de 0,924 ug/ml en el coproantígeno, es 

decir, una diferencia de 0,107 ug/ml. 

La técnica utilizada como método coproantígeno tiene una sensibilidad 

y una especificidad alta según señala el fabricante. Debido a que se 

manejaron pocas muestras, 17 pacientes, al realizar el cálculo de la 

sensibilidad y especificidad se tiene un 100% en ambos aspectos. No 

obstante serían necesarios estudios adicionales para establecer una 

sensibilidad y especificidad en poblaciones más amplias. 

Dentro de la discusión de los resultados se realizó la comparación de 

los datos obtenidos con diversos estudios. Se puede mencionar por ejemplo 

a De Pardo (2013) quien calculó una sensibilidad y especificidad alta, 

mientras que en el estudio estos valores fueron iguales, no obstante De 

Pardo (2013) realizó este cálculo a partir de los datos de múltiples estudios 

realizados en México. Se estima que en estudios a una escala mayor 

realizados en el Ecuador se obtendrían valores similares, sin embargo 

existe la dificultad de aplicar métodos como la biopsia para la comparación 

y el cálculo de la sensibilidad del coproantígeno en pacientes pediátricos, 

por lo que se recomendaría realizar este tipo de estudios en adultos para 

comprobar la sensibilidad y especificidad en la población ecuatoriana. 
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En el estudio realizado por Bayona Gutiérrez, Sánchez, Mora, & 

Salamanca la sensibilidad en este tipo de método fue muy baja, con una 

especificidad considerada tomando en cuenta una población de 33 

pacientes. No obstante la diferencia entre los resultados obtenidos en este 

estudio frente a los encontrados en los pacientes del Hospital Lorena 

Serrano pueden ser resultado de los diferentes kits utilizados, pues como 

señalan Gisbert y Pajares (2014) la bacteria presenta una gran variabilidad 

genética, los distintos kits pueden tener una distinta sensibilidad y 

especificidad. 

En el estudio realizado por Castillo Maguiña, Benites, Chacaltana, y 

Guzmán (2016) en Lima, Perú; se observó que el H. pylori tuvo una 

prevalencia mayor en mujeres  que en hombres sin embargo en el estudio 

realizado en pacientes del Hospital Lorena Serrano los resultados 

observados fueron mayores en pacientes de sexo masculino, en una 

proporción de dos tercos a un tercio frente a pacientes de género femenino. 

Estos resultados también contradicen lo hallado en otros estudios, como el 

realizado por Bayona en el año 2014 en Bogotá, Colombia; en el que la 

prevalencia fue de casi la mitad de la muestra en hombres y más de la 

mitad en mujeres. 

Al comparar los resultados con otros estudios realizados en Ecuador se 

puede señalar a Cárdenas (2016), quien obtuvo una prevalencia mayor en 

mujeres que en hombres al igual que en los estudios reportados en Lima y 

Bogotá. En este caso Cárdenas trabajó con una muestra de 1805 casos de 

los cuales 863 presentaron positivo para H. pylori, donde encontró una 

mayor prevalencia en pacientes de sexo femenino y una tercera parte en 

pacientes de sexo masculino. Los datos difieren ampliamente de los 

observados en la muestra de pacientes del Hospital Lorena Serrano. 

En el estudio realizado por Dávila (2014) en Machala, trabajando con 

una muestra de 2238 pacientes sintomáticos, se tuvo una prevalencia 

ligeramente mayor a la mitad de la muestra como positivos para H. pylori, 

en los cuales más de la mitad fueron mujeres con un porcentaje medio de 

prevalencia en hombres. Mientras que en Loja los resultados fueron 

contrarios, pues se tuvo una prevalencia mayor en pacientes de sexo 

masculino, lo que si concuerda con los resultados de este estudio. Tanto en 
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el estudio realizado en Machala como en Loja, existe como causa común el 

acceso a aguas no seguras, lo que podría ser un importante desencadenante 

de esta infección. 

En el estudio realizado en Ambato por  Chingo (2015) los datos 

nuevamente mostraron una mayor prevalencia en la población femenina 

que en la masculina. En este estudio se encontraron patologías 

gastrointestinales relacionadas con la presencia de H. pylori, tales como 

Gastritis crónica en cerca de la mitad de casos, y úlcera péptica en casi la 

quinta parte de casos. 

Al considera el rango de edad la prevalencia fue mayor en un rango 

entre los 17 y 30 años; lo que coincide con el estudio de Vázquez quien 

observó una prevalencia en la población de 18 a 30 años de cerca de la 

mitad de la población. 

En cuanto al método de detección varios autores omiten en sus estudios 

la sensibilidad y especificidad del método utilizado lo que ha dificultado 

hacer una comparación en este sentido, sin embargo Castro (2012) señaló 

en su investigación utilizar un test cualitativo para la detección de H. pylori 

en heces fecales en niños de entre 6 a 10 años, mencionando una 

sensibilidad y especificidad alta respectivamente. 

Un aspecto destacable que es común en la mayoría de estudios, es que 

confirman lo que presenta la teoría, que existe una prevalencia mayor del 

H. pylori en la población femenina que en la masculina, sin embargo en el 

estudio realizado con pacientes del Hospital Lorena Serrano los resultados 

fueron contrarios. Es necesario la realización de estudios a una escala 

mayor y en períodos mayores de tiempo, a fin de confirmarse la 

prevalencia según la división en género. 

En cuanto a la sensibilidad y especificidad los diversos autores y 

estudios realizados la ubican altamente, con la excepción de Bayona 

(2014) quien la ubicó en un porcentaje bajo sin embargo señalan los 

autores que en ese caso específico se necesitarían más estudios y la 

utilización de un kit diferente para determinar la eficacia del método. 
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Propuesta 

“Detección de Helicobacter pylori. Propuesta para la utilización del 

método coproantígeno” 

La propuesta tiene como finalidad promover la utilización del método 

de coproantígeno como una alternativa diagnóstica rápida, de bajo costo y 

con una alta sensibilidad y especificidad, y que puede ser una alternativa 

óptima, sobre todo para el uso con pacientes pediátricos, con quienes no se 

recomienda la utilización de métodos invasivos como la biopsia o 

endoscopía. 

Esta propuesta responde a la baja frecuencia en la utilización de este 

método en los centros de salud del país, lo que puede ser, por un lado, 

provocado por los hábitos diagnósticos radicados por muchos años hacia la 

utilización de la serología o histología, pero que pueden ser incómodos 

para el paciente o inclusive ser proclives a falsos positivos. El método de 

detección de antígenos en heces fecales tiene la ventaja de ser un método 

con una sensibilidad y especificidad altas, pero también de proporcionar 

información tanto cualitativa como cuantitativa lo que permite obtener 

información más exacta y fiable, tanto para el diagnóstico como para la 

elección del tratamiento y la confirmación de su erradicación. 

Ante esto, uno de los problemas hallados fue la falta de un protocolo 

para la toma de muestras mediante el coproantígeno, lo que constituye la 

propuesta de este estudio. 

El objetivo de la propuesta es diseñar una guía para la detección de H. 

pylori mediante la utilización del método de coproantígeno y  de igual 

manera promover la misma por las ventajas que proporciona a los 

profesionales de la salud y al paciente en relación al tiempo de obtener 

resultados, la conveniencia económica y la sensibilidad y especificidad del 

método. Además es prudente ofrecer a las autoridades sanitarias evidencias 

para la implementación de proyectos de estudios y procedimientos 

auxiliares de diagnostico accesibles para la replicación en la comunidades 

o población en general y de esta manera se establecerían diagnósticos y 

tratamientos tempranos. 

Este método presenta varias conveniencias frente a otros métodos de 

detección, sobre todo frente a métodos invasivos que pueden ser 
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complicados de aplicar en pacientes menores a tres o cuatro años, y que 

pueden tener efectos negativos si no se realizan con precaución. En este 

sentido se menciona a la biopsia, sin embargo otros métodos como la 

detección de antígenos en suero, la detección de urea en aliento, entre 

otros, si bien no son invasivos como la biopsia presentan otros 

inconvenientes frente al coproantígeno.  

Otras de las razones es el coste-beneficio que permite facilitar la 

realización de esta prueba por el método de coproantígeno, manifiestan una 

sensibilidad y especificidad excelentes, es un diagnostico rápido y de fácil 

interpretación y que posibilitan el cribado de un mayor número de 

muestras aplicado especialmente en estudios de casos de brotes, permite 

verificar la presencia del microorganismo en las heces luego de una 

farmacoterapia eficaz, conduce a la diferenciación entre infecciones 

pasadas y recientes. 

Sin embargo existe otro punto a favor del coproantígeno frente a las 

pruebas serológicas  de los falsos positivos se debe a pacientes recién 

infectados o que presentan poca respuesta H. pylori, además puede darse la 

disminución de la especificidad diagnostica de las pruebas serológicas por 

la administración frecuente de antibióticos para infecciones comunes como 

las respiratorias y del tracto urinario. 

El coproantígeno tiene la ventaja de mostrar los antígenos directamente 

de la infección, mientras que el método de detección en suero puede 

generar falsos positivos en pacientes que han tenido anteriormente la 

infección o que están recibiendo tratamiento. 

Los únicos inconvenientes que tiene este método son aquellos 

relacionados con la calidad de la muestra, pues los resultados pueden ser 

poco confiables con muestras que se encuentran en mal estado. Otro 

inconveniente puede ser la mezcla de los reactivos de estuches de 

diferentes números de lote. 
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GUIA PARA LA DETECCION DE HELICOBACTER PYLORI. 

PROPUESTA PARA LA UTILIZACION DEL METODO 

COPROANTIGENO. 

 

Procedimiento 

El método responde al siguiente procedimiento: 

Solicitud para el pedido de estudio coproantígeno 

Receptar la muestra y recibir la solicitud de estudio del paciente. 

Verificar los datos: 

• Nombres completos 

• Edad 

• Diagnóstico previo 

• Examen solicitado 

• Firma y nombre del médico solicitante 

• Fecha 

Recolección de muestras 

1. Recolectar 1 gramo de materia fecal de un recipiente plástico 

de tapa rosca. 

2. Se considera la primera muestra de la mañana. 

3. Se debe informar al paciente que debe recolectar la muestra 

evitando que esta se contamine con orina o agua. 

4. El paciente que es sometido al examen no debe haber ingerido 

antibiótico o estar en tratamiento antibacteriano pues puede 

afectar al H. pylori hasta cierto punto, dependiendo del tipo de 

antibiótico, pudiendo provocar falsas interpretaciones. 

Transporte y almacenamiento. 

1. La muestra debería analizarse tan pronto como sea posible 

después de recogerla. 

2. La muestra fecal puede ser refrigerada en temperaturas de entre 

2 a 8 °C por un período máximo de 24 horas antes de realizarse 

la prueba. 
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3. En caso de almacenarse por un período mayor la temperatura 

debe ser de -20°C. 

4. Después de 24 horas se pueden producir degradaciones 

elevadas de H. pylori en los excrementos lo que puede conducir 

a falsos negativos. 

5. Antes del examen la muestra debe alcanzar la temperatura 

ambiente. 

6. En caso de que la muestra haya pasado un período de 4 horas 

sin refrigerarse debe desecharse y tomarse una nueva muestra 

para el análisis. 

 

Criterios de rechazo 

1. Muestras efectuadas el día anterior. 

2. Muestras sin diagnóstico. 

Correcto manejo de las muestras en el laboratorio 

1. Se trata de una prueba de uso profesional, no comercial, pues 

es un diagnóstico en vitro. 

2. Debe evitarse la contaminación en cruz entre los reactivos a 

fin de asegurar la validez de los resultados. 

3. La prueba recomienda “usar una folia plástica para sellar la 

microplaca durante la incubación minimizando la 

evaporación del líquido”. 

Material provisto 

Los reactivos y componentes utilizados provistos por el Kit son los 

siguientes: 

• H. pylori Antígeno Placa de microtitulación: Placa de 

microtitulación cubierta con anticuerpos anti-H. pylori 

• 1 H. pylori Antígeno Conjugado: Anticuerpos a H. pylori 

ligados a peroxidasa; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300  

• 2 Buffer de lavado concentrado (25x): Tris-HCl conteniendo 

0,1% Tween 20;Preservativo: 0,1% ProClin™ 300  

• 2A Solución de Extracción: 0.9% NaCl buffer conteniendo 

EDTA; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300  
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• 3 Substrato A:Buffer de citrato fosfato conteniendo peróxido 

de hidrogeno; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300 

• 4 Substrato B: Buffer conteniendo tetrametilbenzidina 

(TMB);Preservativo: 0,1% ProClin™ 300  

• 5 Solución de parada: Acido sulfúrico 0,5M  

• 6 H. pylori Antígeno Calibrador 1:Buffer no-reactivo para 

Antígeno H. pylori; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300  

• 7 H. pylori Antígeno Calibrador 2: Buffer containing 0,1 

μg/mL Antígeno H. pylori; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300 

• 8 H. pylori Antígeno Calibrador 3: Buffer containing 0,5 

μg/mL Antígeno H. pylori; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300 

• 9 H. pylori Antígeno Calibrador 4: Buffer containing: 1,0 

μg/mL Antígeno H. pylori; Preservativo: 0,1% ProClin™ 300 

• Juego de Extracción para la muestra: Cada juego contiene 48 

tubos de Extracción para la muestra y 30 goteros 

Material no provisto 

El material no provisto pero necesario es el siguiente: 

• Agua recientemente destilada o de ionizada 

• Solución de sodio hipo cloruro para de contaminación 

• Papel absorbente 

• Baño de María o incubador para mantener20°C -30°C 

• Lavador calibrado de ELISA automático o manual de placas o 

de tiras para aspirar y dispensar 350 μL / micro pozo 

• Guantes desechables 

• Micropipetas calibradas con punta desechable para dispensar 

50 y 100 μL 

• Cilindro graduado para Solución diluida de buffer de lavado 

• Vortex (opcional) 

• Cronometro 

• Contenedores desechables de reactivo 

• Lector de micro placas calibrado para medir absorbancia a 450 

nm con un filtro de referencia de 630-700 nm o sin filtro de 

referencia a 450 nm 
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• Procesador automático (opcional) 

 

Direcciones de uso 

Acceder que los reactivos y las muestras alcancen temperatura 

ambiente (15-30°C) antes del examen. El procedimiento debe seguirse 

estrictamente. El ensayo debe seguir hasta completarse en los límites del 

tiempo. Arregle los calibradores para que el pozo Al sea el pozo del 

blanco. Del pozo A1 arregle los calibradores en una configuración 

horizontal o vertical. El procedimiento de abajo designa pozos específicos 

en una configuración vertical: 

Prepare la Solución de Trabajo del Buffer de Lavado diluyendo el 

Buffer de Lavado Concentrado 1:25. Ponga el contenido de la botella que 

contiene el buffer de lavado concentrado en un cilindro graduado y llénelo 

con agua recién destilada o desionizada a 1000 mL para 96 pozos/placa de 

prueba, o 500 mL para 48 pozos/placa de prueba. Esta Solución de Trabajo 

es estable por 2 semanas a15-30°C. Si se muestra que el Buffer de Lavado 

Concentrado contiene cristales se debe calentarlo a 37° C hasta todos los 

cristales se disuelvan. 

Transfiera 1 mL de la solución de Extracción al tubo de extracción de 

la muestra. 

• Para Muestras de Excrementos Sólidos: 

Desentornille la tapa del tubo de extracción de la muestra, Luego 

pinche con el palillo colector de la muestra dentro del excremento en al 

menos tres sitios diferentes hasta colectar al menos 30 mg de muestra 

(equivalente a ¼ de guisante). No excave la muestra de excremento. Luego 

transfiéralo al tubo de extracción de la muestra. 

• Para Muestras de Excrementos Líquidos: 

Sostenga el gotero de la muestra líquida verticalmente, aspire el 

excremento y luego transfiera 2 gotas (aproximadamente 50 μL) al tubo de 

extracción de la muestra que contiene la solución de extracción. Entornille 

la tapa y ajústela en el tubo de extracción de la muestra, luego agite 

vigorosamente el tubo de extracción de la muestra para mezclar la muestra 

y la solución de extracción. 
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• Paso 0: A1 es micro pozo del Blanco 

• Paso 1: Añada 50 μL del Calibrador 1 en Pozos B1 y C1. 

(Reactivo Amarillo); añada 50 μL del Calibrador 2 en pozos D1 

and E1, (Reactivo Azul); añada 50 μL del Calibrador 3 en pozos 

F1 and G1, (Reactivo Azul); añada 50 μL del Calibrador 4 en 

pozos H1 and A2, (Reactivo Azul) 

• Paso 2: Sostenga el tubo de extracción de la muestra hacia 

arriba y rompa la punta del tubo. Invierta el tubo de extracción 

de la muestra y transfiera 2 gotas de la solución extractora de la 

muestra (aprox. 50 μL) a los pozos designados comenzando con 

el B2. (Reactivo Amarillo); añada 50 μL del Conjugado a cada 

pozo excepto el pozo del Blanco. (Reactivo Rojo); retire las 

tiras que no se han usado de la placa de microtitulación, y 

almacénelas en el sobre resellable a 2-8°C. 

• Paso 3: Mezcle suavemente girando la placa de microtitulación 

en una mesa plana durante 30 segundos. Cubra la placa de 

microtitulación con el sellador de placa, e incube a temperatura 

ambiente (20-30°C), en un baño maría a 20-30°C por 30 

minutos ± 5 minutos. 

• Paso 4: Remueva el sellador plástico. Lave cada micro pozo 5 

veces con 350 μL de la Solución de Trabajo del Buffer de 

Lavado y remueva el líquido enseguida. Voltee la placa y 

colóquela sobre un papel absorbente durante varios segundos. 

Cerciórese que todos los micropozos queden totalmente secos. 

Un lavado insuficiente puede causar resultados falsos positivos. 

• Paso 5: Agregue 50 μL del Substrato A cada micro pozo. 

(Reactivo Claro); después agregue 50 μL del Substrato B a cada 

micro pozo, (Reactivo Claro); luego un color azul debe 

desarrollarse en las celdas que contengan muestras positivas. 

• Paso 5: Agregue 50 μL del Substrato A cada micro pozo. 

(Reactivo Claro); después agregue 50 μL del Substrato B a cada 

micro pozo, (Reactivo Claro); luego un color azul debe 

desarrollarse en las celdas que contengan muestras positivas. 
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• Paso 6: Mezcle suavemente luego cubra la placa de 

microtitulación con el sellador de placas e incube a temperatura 

ambiente (20-30°C), en un baño maría o en una incubadora por 

10minutos a 20-30°C por 10 minutos ± 2 minutos. 

• Paso 7: Remueva el sellador plástico, agregue 50 μL de la 

Solución de Parada a cada un micropozo para detener la 

reacción de color. (Reactivo Claro); luego un color amarillo 

debe desarrollarse en las celdas que contengan muestras 

positivas. 

• Paso 8: Lee la absorbancia en 450/630-700 nm dentro de los 30 

minuto. El plato micro celdas también puede leerse a 450 nm, 

pero se recomienda que se lea a 450/630-700 nm para mejores 

resultados. 

Interpretación de resultados cuantitativos 

Dibuje la curva de calibración y obtenga los resultados cuantitativos de 

la muestra, posteriormente reste la Absorbancia del Blanco de la 

Absorbancia Promedio de cada calibrador, luego tabúlelos en el eje-Y 

contra su concentración en μg/ml del eje-X en un papel ráfico lineal y 

dibuje la curva de calibración. Trace la línea más adecuada de a través de 

los puntos dados para obtener una curva patrón.  

Se debe hacer una curva de calibración para cada corrida. 

Por último obtener los resultados cuantitativos de las muestras de su 

absorbancia usando la curva de calibración. Las muestras que tengan una 

absorbancia mayor al calibrador 4 deben diluirse previamente usando la 

solución de extracción y volverse a examinar. La concentración debe 

multiplicarse por el factor de dilución. Pueden también realizarse lecturas 

automatizadas y cálculos utilizando la función lineal de regresión 

programas de computación adecuados. 

 

Resultados  

• Concentración 

o Negativo < 0,045 μg/ml 

o Positivo > 0,055 μg /ml 

 
 



27 
 

o Ambiguo 0,045 – 0,055 μg/ml 

 

Cuando se dan resultados ambiguos, la muestra debe ser analizada 

nuevamente. Las muestras que continúan dando resultados ambiguos 

después de haber sido analizadas nuevamente deben ser confirmadas por 

un método alterno. Si los resultados continúan ambiguos, colecte una 

nueva muestra en dos semanas, si la nueva muestra es positiva, debe 

presumirse que la muestra es positiva. 

 

 

3.  CONCLUSIONES 

 

La detección de AHpH puede considerarse una nueva opción 

diagnóstica tanto para el diagnóstico inicial de la infección de H. pylori 

como para la confirmación de su erradicación después del tratamiento.  

La detección de H. pylori por coproantígeno es una estrategia para un 

diagnóstico rápido y oportuno especialmente en aras de una mayor 

incidencia. 

Aporta información a esta investigación científica y son las bases para 

nuevos trabajos de investigación con la intención de mejorar la salud de la 

población infantil. 
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Recomendaciones 

 

Se debe considerar una prueba estándar con el propósito de disminuir 

enfermedades que son consecuencia de la infección de Helicobacter pylori. 

Se debe continuar con otras investigación sobre H. pylori para contar 

con información útil y apoyada a la realidad de vida, para elaboración de 

programas de intervención que permitan disminuir las prevalencias hasta 

hoy conocidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol del problema 

 

DIFICULTAD PARA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORIPROBLEMA

CAUSAS

EFECTOS

Factores 
sociales

Factores 
económicos

Factores 
geográficos

Factores de 
análisis

Costumbre 
del médico 

en la elección 
del método 

de detección

Costo de los 
métodos de 
detección

Poca difusión 
del 

coproantígeno 
como método 

de detección de 
HP en el país

Variación en 
la 

sensibilidad y 
especificidad 

de cada 
método

Poca 
consideración 

de otros 
métodos de 

HP según cada 
paciente

Imposibilidad 
de realizar 

cierto tipos de 
detección a 

población de 
bajos recursos

Desconocimient
o de la 

efectividad de 
métodos 

alternativos de 
detección de HP

Información 
insuficiente para 

elegir 
adecuadamente 
el tratamiento
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Anexo 2. H. pylori 
 

 
Figura N° 1. Izquierda gramnegativo de H. pylori, derecha H. pylori bajo el microscopio 

Fuente: Dovinová (2015) y Devine (2010) 
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Anexo 3. Técnicas de detección de H. pylori 

 
Figura N° 2. Métodos de detección de Helicobacter pylori 
Fuente: y (De Pardo, 2013), (Calvet, 2012) 
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Anexo 4. Cuadro de resultados obtenidos 

 

# 
Género 

Edad HP Suero IGg HP Heces IgG 
Masculino Femenino 

1 X - 18 0.066 0.124 

2 X - 22 0.114 0.089 

3 - X 17 0.817 0.924 

4 - X 28 0.076 0.915 

5 - X 36 0.126 0.132 

6 X - 40 0.009 0.020 

7 - X 17 0.097 0.071 

8 X - 7 0.099 0.092 

9 X - 16 0.071 0.086 

10 X - 26 0.126 0.146 

11 X - 70 0.230 0.241 

12 - X 18 0.090 0.087 

13 - X 6 0.064 0.072 

14 X - 30 0.226 0.284 

15 X - 23 0.096 0.102 

16 X - 35 0.071 0.084 

17 X - 20 0.117 0.099 

 

Negativo < 0.045ug / ml 

Positivo > 0.055 ug/ml 

Ambiguo 0.045ug/ml - 0.055ug/ml 
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Anexo 5. ENTREVISTA AL PERSONAL MEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS METODOS UTILIZADOS POR 

LOS MEDICOS 

 SI NO NUM. (%) 

BIOPSIA X  68 

TEST UREASA  X 10 

SEROLOGIA X  40 

PRUEBA DE ALIENTO  X 2 

CULTIVO  X 5 

COPROANTIGENO  X 2 
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Anexo 6. Matriz CDIU – categorías, dimensiones, instrumentos, 

unidades de análisis. 

 

Categorías Dimensiones 
Instrumentos 

utilizados 

Unidades de 

análisis 

Sociales 

Tendencia del médico 

en la elección del 

método de detección 

de Helicobacter Pylori 

Test 

coproantígeno 

 

Método ELISA 

Muestras de 

pacientes con 

Helicobacter 

pylori 

Geográficos 

Poca difusión del 

coproantígeno como 

método de detección 

de Helicobacter Pylori 

en el país 

Económicos 

Costo de los métodos 

de detección de 

Helicobacter Pylori 

Factores de 

análisis 

Variación en la 

sensibilidad y 

especificidad de cada 

método 
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HOJA DE INFORMACION 

 

 

Se le propone que participe en un proyecto en el que estaremos 

sobre las infecciones causadas por H. Pylori y su relación con otros 

patológicos y sobre los factores de riesgo, sus causas, así como trataremos 

de encontrar la solución más adecuada al pronto diagnostico y tratamiento 

por medio de un Método de detección de H. Pylori en heces 

(coproantígeno). 

 
El estudio incluirá a niños y adultos de ambos sexos y toda edad, y 

la recolección de una muestra de heces, esto se realizará con el fin de 

recolectar la información necesaria para la investigación. Al anticipar su 

enfermedad más confirmada mediante otro método de detección de H. 

Pylori.  

 

Su participación es totalmente voluntaria y podrá realizarse del 

estudio en cualquier método que lo desee, en el manejo de los resultados 

no se utilizará la identidad de los pacientes, únicamente se utilizará el 

resultado de sus examen.  
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HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACION EN EL 

ESTUDIO DE CASO EN PACIENTES MENORES DE EDAD. 

 

 

YO ………………………………………………con C.I. ……………….. 

 

He leído y comprendido la información proporcionada o me ha sido leída. 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se ha contestado 

satisfactoriamente la pregunta que he realizado. 

Autorizo voluntariamente la participación en este trabajo (de mi 

representado) de investigación entendiendo que tiene el derecho de retirarse 

de la investigación en cualquier momento sin que me afecte de ninguna 

manera. 

 

 

 

Representante legal 

 

Nombre:……………………………………. 

Fecha:……………………………………… 
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Anexo 5. Inserto. Detalle de la utilización del Antígeno H. pylori 
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Anexo 8. Diagrama del Diseño de Estudio de los pacientes 

seleccionados para la aplicación del Método Coproantígeno. 
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