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CAPITULO  I 

MARCO TEORICO 
 

 

1.1  ENFERMEDADES DIGESTIVAS CAUSADAS POR EL H. PYLORI 

1.1.1 GASTRITIS, DUODENITIS Y LESIONES ULCEROSAS 

 

El Helicobacter Pylori se ha asociado a diferentes enfermedades, la mayoría de ellas 

del tracto digestivo, aunque también existen pacientes colonizados por la bacteria y 

en los que, sin embargo, no se observan manifestaciones clínicas, permaneciendo 

asintomático: 

Gastritis 

Ulcera péptica 

Ulcera duodenal y gástrica 

Linfoma MALT y cáncer gástrico 

 

GASTRITIS 

La gastritis crónica es uno de los procesos inflamatorios más frecuentes del ser 

humano y actualmente el H. Pylori es considerado como el agente causante de esta 

enfermedad. 

 

Gastritis aguda.- Etiología y patogenia 

La gastritis hemorrágica y erosiva aguda se inicia como una lesión epitelial causada 

por hipoxia de la mucosa o por la acción directa de fármacos antiinflamatorios no 
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esteroides u otros agentes o trastornos lesivos (por ej. Ácidos biliares, enfermedad 

del sistema nervioso central (úlcera de Cushing), o reducción del flujo sanguíneo a 

causa de estrés, traumatismo, quemaduras o sepsis). Cuando se rompen las 

defensas de las mucosas, penetran ácido, proteasas y ácidos biliares hasta la lámina 

propia, sitio en el que producen lesión vascular, estimulan a las terminaciones 

nerviosas y activan la descarga de histamina y de otros mediadores. La gastritis 

aguda por H. Pylori se define como una infección primaria aunada a inflamación  

aguda intensa, inicio repentino de síntomas e hipoclorhidria. 

 

Cuadro clínico y diagnóstico 

El clínico suele descubrir la gastritis hemorrágica erosiva cuando valora a un 

paciente con hemorragia de la parte alta del tubo digestivo. Durante la exploración 

endoscópica se manifiesta por petequias y pequeñas erosiones rojas o negras. Las 

lesiones inducidas por estrés se inician en el fondo y el cuerpo del estómago, incluido 

el antro. Los datos histológicos guardan una mala correlación con las anomalías 

definidas desde el punto de vista endoscópico y pueden consistir en epitelio en 

regeneración e inflamación escasa. A veces las úlceras agudas son concomitantes 

de gastritis, en especial en caso de estrés y suelen ser múltiples, de gran tamaño 

(0.5 a 2.0 cm. De diámetro) y estar ubicadas en el fondo y el cuerpo gástricos. 

 

Quienes padecen gastritis por H. Pylori se quejan de dolor epigástrico agudo, náusea 

y vómito. La valoración endoscópica pone de manifiesto anomalías antrales 

sobresalientes que dan la impresión de linfoma o carcinoma. Desde el punto de vista 

histológico hay infiltración intensa por neutrófilos, edema e hiperemia; estas 
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manifestaciones desaparecen cuando se administra tratamiento antibiótico 

apropiado. 

  

Gastritis crónica.- Gastritis por Helicobacter pylori 

Etiología y patogenia 

Aunque el H. Pylori se encuentra en muchos pacientes que experimentan dispepsia 

no ulcerosa, es dudoso que ejerza una función de primera importancia en la 

generación de los síntomas de estos pacientes. Sin embargo, la mayoría de los que 

tienen infección por H. Pylori no experimenta síntomas ni muestra datos 

endoscópicos, aunque puede encontrarse gastritis crónica en la biopsia de su 

mucosa gástrica. Existe una correlación estrecha entre la inflamación crónica y la 

reacción inmunitaria a H. Pylori. Los títulos séricos de IgG contra H. Pylori se 

correlacionan con la intensidad de la inflamación y con el número de folículos 

linfoides; éstos, en el caso de la gastritis por H. Pylori  pueden participar en los 

linfomas de tejidos linfoides relacionados con la mucosa. 

 

Se sabe que la infección por H. Pylori produce gastritis crónica activa con neutrófilos 

intraepiteliales e intersticiales, además de linfocitos y células plasmáticas. En la 
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mayoría de los individuos la gastritis se mantiene circunscrita al antro. Sin embargo, 

en otros progresa y afecta todo el estómago. Los pacientes con gastritis antral 

únicamente tienen más posibilidades de desarrollar úlceras duodenales 

subsiguientes, en tanto que aquellos con pangastritis, sobre todo acompañada de 

atrofia y metaplasia intestinal, corren el riesgo de úlceras gástricas y 

adenocarcinoma. 

 

Gastritis química crónica.- Etiología y patogenia 

 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroides (nonsteroidal anti-inflamatory drugs, 

NSAID) y la bilis son las causas principales de gastritis química crónica, aunque 

pueden ser también lesivos los complementos de hierro y de potasio. Las personas 

expuestas a los NSAID durante varias semanas manifiestan un fenómeno adaptativo 

que protege la integridad de la mucosa, pero en muchos casos esta adaptación es de 

breve duración. La gastritis biliar es un trastorno crónico que se caracteriza por 

reflujo del contenido intestinal cargado de bilis, hacia el estómago. Se diagnostica 

con mayor frecuencia en los pacientes que se han sometido a piloroplastia o a 

resección gástrica parcial. Se  sabe que ácidos biliares y lisolecitina inducen lesión 

aguda de la mucosa gástrica, que se intensifica además por la acción de las enzimas 

pancreáticas. 

 

Cuadro clínico y diagnóstico 

Los síntomas dispépticos motivan la valoración del paciente en quien se sospecha de 

gastritis química crónica. La mucosa gástrica de la gastritis química pone de 
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manifiesto inflamación mínima, pero puede haber hipoplasia foveolar, edema, 

aumento de fibras del músculo liso de la lámina propia y dilatación  y congestión 

vasculares. 

 

DUODENITIS  CRÓNICA 

Duodenitis péptica.- Etiología y patogenia 

La expresión duodenitis péptica se refiere a los cambios de la mucosa duodenal que 

resultan de exposición crónica al ácido gástrico. Puede haber inflamación aguda o 

crónica, en especial en caso de infección por H. Pylori. 

 La metaplasia de las células mucosas gástricas se caracteriza por sustitución de la 

mucosa duodenal por células secretoras de moco del tipo gástrico. Es una reacción 

adaptativa a la exposición al ácido  y es más frecuente en pacientes con úlcera 

duodenal, en varones y en fumadores. Es muy firme la relación entre H. Pylori y la 

metaplasia de las células mucosas gástricas en la duodenitis activa y puede ser un 

precursor del desarrollo de úlcera duodenal.  

 

Cuadro clínico y diagnóstico 

Los pacientes con duodenitis péptica pueden encontrarse asintomáticos o manifestar 

síntomas dispépticos idénticos a los de la enfermedad ulcerosa péptica. La 

valoración endoscópica puede revelar eritema, edema y erosiones. Aunque rara vez 

obtenidas, las muestras de biopsia duodenal pueden poner de manifiesto infiltración 

por neutrófilos y leucocitos mononucleares. Puede observarse colonización por H. 

Pylori de la mucosa duodenal metaplásica, no así de la normal.  
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1.1.2  ULCERA PEPTICA 

Es una erosión circunscrita que atraviesa la mucosa muscular y que aparece en el 

duodeno, el estómago (sobre todo en el antro) y en la zona inferior del esófago. La 

sintomatología se caracteriza por la presencia de dolor y malestar epigástrico que 

suele empeorar cuando el estómago está vacío o se ingieren comidas picantes, 

alcohol, cafeína o tabaco. Presentan náuseas, vómitos, cambios de apetito, pérdida 

de peso, dispepsia e intolerancia a las comidas. Las úlceras pépticas pueden 

presentar varias complicaciones entre las que cabe destacar la obstrucción intestinal, 

la hemorragia y la perforación que se acompaña frecuentemente de dolor de 

espalda, sangrado y alteraciones sistémicas. 

 

La etiopatogenia está relacionada con un desequilibrio entre los factores protectores 

de ña mucosa y los factores agresores de la misma, sobre todo el ácido gástrico. La 

producción de ClH depende de las células parietales que están en la mucosa 

gástrica, las cuales están estimuladas por la gastrina que procede de las células G, 

la histamina y la acetilcolina liberadas por el sistema parasimpático, que a su vez, 

sensibiliza a las células G para la histamina. En los últimos años ha acaparado 

mucho interés el Helicobacter pylori en la etiología de esta enfermedad. El h. Pylori 

debilita el revestimiento mucoso que protege el estómago y el duodeno, lo cual 

permite que el ácido afecte la superficie sensible que se halla por debajo de dicho 

revestimiento. Por efecto tanto del ácido como de las bacterias, esa superficie 

delicada se irrita y se forma una llaga o úlcera. 
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El H. Pylori puede sobrevivir en el ácido del estómago porque secreta enzimas que lo 

neutralizan. Este mecanismo permite que H. Pylori se abra paso hasta la zona 

“segura”, o sea, el revestimiento mucoso protector. Una vez que llega allí, la forma de 

espiral que tiene la bacteria le ayuda a perforar dicho revestimiento. 

 

 

1.1.3  ULCERA GASTRICA Y DUODENAL 

La prevalencia de la enfermedad ulcerosa es del 12 al 17% en los países 

desarrollados, y por tanto supone un importante problema clínico. La infección por H. 

Pylori está presente en el 95 al 97% de los pacientes con úlcera duodenal y en el 

83% de los pacientes con úlcera gástrica. La gastritis por H. Pylori es un factor de 

riesgo de úlcera gastroduodenal y no una consecuencia de la úlcera. La probabilidad 

de recurrencia de una úlcera gastroduodenal es de alrededor del 1 – 11% cuando la 

gastritis crónica está presente, comparada con alrededor del 1% en la ausencia de 

gastritis crónica. Sin embargo, no hay una relación de causa- efecto sitemática, 

puesto que la prevalencia de la gastritis crónica en la población francesa, por 

ejemplo, es de alrededor del 50% y la enfermedad ulcerosa está alrededor del 10%.  

 

Si excluimos las úlceras secundarias al uso de AINES y las muy raras enfermedades 

como el Síndrome de Zollinger Ellison, prácticamente todas las úlceras 

gastroduodenales están asociadas a una gastritis crónica por Helicobacter pylori. 

 

Con la erradicación de helicobacter pylori y la desaparición de la gastritis activa 

desaparece casi completamente el riesgo de recidivas ulcerosas. 

 

Síntomas de una úlcera 

El dolor es el síntoma más común. Generalmente, el dolor de la úlcera: 

• Es de carácter sordo y persistente 
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• Aparece y desaparece durante varios días o semanas 

• Se presenta entre dos y tres horas después de comer 

• Se presenta en la mitad de la noche (cuando el estómago está vacío) 

• Se mitiga ingiriendo alimentos. 

Puede haber otros síntomas como: 

• Pérdida de peso 

• Pérdida del apetito 

• Distensión del abdomen 

• Eructos 

• Náuseas 

• Vómitos 

Algunas personas presentan tan solo un síntoma leve o ningún síntoma. 

 

Síntomas de urgencia: 

• Dolor de estómago de carácter agudo, repentino y persistente. 

• Evacuación de heces fecales sanguinolentas o negras. 

• Vómito de sangre. 

Estos pueden ser signos de un problema grave, como por ejemplo: 

• Perforación: cuando la úlcera perfora la pared del estómago o el duodeno. 

• Hemorragia: cuando el ácido del estómago o la úlcera rompen un vaso 

sanguíneo. 

• Obstrucción: cuando la úlcera bloquea el trayecto de los alimentos que van a salir 

del estómago. 



 9

Diagnóstico de la úlcera 

 

Para ver si los síntomas son causados por una úlcera, el médico puede ordenar una 

serie esofagogastroduodenal (GI series) o una endoscopia. La serie es un estudio 

con rayos X del esófago, el estómago y el duodeno.  

 

Se da a beber al paciente un líquido de consistencia parecida al yeso que se llama 

bario y que sirve para que estos órganos y cualquier posible úlcera se vea más 

claramente en la radiografía.   

 

La endoscopia es un examen que se hace con el endoscopio, que es un tubo fino 

provisto de una luz y una cámara diminuta en la punta. Después de haberle dado un 

sedante ligero al paciente, el médico introduce cuidadosamente el endoscopìo por la 

boca de la persona y lo va haciendo bajar por la garganta hasta llegar al estómago y  

el duodeno. De esta manera, el médico puede observar directamente el 

revestimiento del esófago, el estómago y el duodeno.  

 

El médico puede valerse del endoscopio para tomar fotos de las úlceras o para 

extraer un fragmento diminuto de tejido para examinarlo con el microscopio. Por lo 

general, esta prueba se realiza con ayuda de tranquilizantes. 
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Imagen de úlcera duodenal observada mediante endoscopia digestiva 

 

En la imagen se observa el aspecto de la mucosa del duodeno cuando se realiza una 

endoscopia digestiva en un paciente con úlcera duodenal asociada a H. Pylori 

 

 
 

 

 

Imagen de una úlcera gástrica observada mediante endoscopia digestiva 

 

En la imagen se observa el aspecto de la mucosa del estómago cuando se realiza 

una endoscopia digestiva en un paciente con úlcera gástrica asociada a H. Pylori. 
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1.1.4  LINFOMA MALT Y CANCER GASTRICO 

Actualmente existen suficientes datos epidemiológicos, experimentales y clínicos 

para asociar a los linfomas MALT del estómago con la infección por H. Pylori. La 

prevalencia de la infección por H.Pylori en pacientes con linfomas MALT  varía entre 

el 63 y el 97.7%. El linfoma gástrico constituye aproximadamente el 3% de las 

neoplasias gástricas. 

 

El H. Pylori ha sido clasificado como un carcinógeno de grado 1, dicho ciertamente 

por la agencia Internacional  de búsqueda sobre  el cáncer (International Agency for 

Research on Cancer, 1994). Una prevalencia más elevada de infección por 

Helicobacter pylori, evaluada por serología, existe en los enfermos de cáncer gástrico 

en comparación con los testigos.  
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Definición 

MALT: Tejido linfoide asociado a mucosas (Isaacson y Wright, 1983). El linfoma 

MALT es un linfoma no Hodkin de células B, extranodal, encuadrado dentro del 

grupo de los linfomas de la zona marginal. 

 

Es un linfoma que predomina en la edad adulta, más frecuente en mujeres y que 

constituye el 5-10% de las neoplasias gástrica. 

 

Etiología 

Suele existir antecedente de enfermedad autoinmune o inflamatoria. En concreto al 

linfoma MALT se le asocia con el Síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto y 

gastritis asociada a Helicobacter pylori 

 

Patogenia 

El proceso comienza con una inflamación de la mucosa gástrica con más o menos 

grado de destrucción de foveolas gástricas. El H. Pylori se aloja en ellas creando una 

nube de amonio gracias a que posee una enzima, la ureasa, para defenderse del 

medio ácido. Allí actúa extracelularmente sobre las vacuolas de mucina y 

provocando en muchos casos una erosión de la mucosa. Inicialmente puede existir 

una gastritis antral difusa y los linfocitos emigran a territorio gástrico, hasta los 

capilares de la lámina propia. Posteriormente puede aparecer una colonización de 

los folículos con rara infiltración medular. En caso extremo se desarrollará el linfoma  

tipo MALT gástrico. 

 



 13

Clínica 

Los pacientes con linfoma MALT suelen presentar síntomas como dolor abdominal, 

pérdida de peso, fatiga, sensación de plenitud, náuseas y vómitos y hasta en un 10-

20 % de casos, según algunos autores es posible palpar masa abdominal. 

 

Cáncer gástrico 

El H. Pylori es considerado un factor de riesgo en el desarrollo del cáncer de 

estómago, con una prevalencia de infección por  H. Pylori entre el 69 y el 94% en 

pacientes con cáncer gástrico, comparado con el 47 al 76% en el grupo control, lo 

que supone un riesgo relativo de 3.8 para el desarrollo de cáncer en los pacientes 

infectados.  

 

Esta bacteria fue integrada en el modelo de carcinogénesis gástrica descrita por 

Correa, como un agente promotor en la etapa inicial de la  carcinogénesis. Esta 

primera etapa va de la inflamación del corión a la atrofia progresiva, con metaplasia 

intestinal, luego displasia que precede el cáncer. Los mecanismos potenciales de 

carcinogénesis del H. Pylori pasarían por la producción de radicales libres por los 

polimorfos nucleares activos y la disminución de la tasa de vitamina C intragástrica 

de protegerse contra la acumulación de nitrosaminas carcinógenos alimentarios. 

 

La infección por H. Pylori no es suficiente para inducir un cáncer gástrico, se 

necesitan también los factores ambientales y genéticos que intervienen en las etapas 

más tardías de la carcinogénesis. Como ilustración tenemos a la China, que tiene 

una alta tasa de infección por H. Pylori y una pobre incidencia de cáncer. Otros 
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factores hipotéticos pueden intervenir: esperanza de vida limitada, nutrición rica en 

vitamina C, por ejemplo. 

 

 

1.2   MICROBIOLOGIA DEL AGENTE 

1.2.1 Definición 

El Helicobacter Pylori (anteriormente clasificado como Campylobacter Pylori) es 

una bacteria gramnegativa de forma espiral, de 0.5 micrones de diámetro y que 

fluctúa entre 2 y 6.5 micrones de longitud. Sus principales características 

distintivas son los flagelos unipolares de múltiples vainas y su potente actividad 

de ureasa. La forma y los flagelos del microorganismo le permiten penetrar y 

moverse a través de la mucosa gástrica. Su actividad de ureasa al parecer es 

esencial para la colonización y la sobrevida. La ureasa también constituye la base 

de las pruebas diagnósticas para la infección. Aunque se describieron 

inicialmente bacterias gástricas en el estómago humano a fines del siglo pasado, 

su importancia en la úlcera péptica y en la gastritis crónica no se reconoció sino 

hasta principios del decenio de 1980. El H. Pylori fue cultivado satisfactoriamente 

por primera vez en 1982 por Marshall y Warren. 

 

1.2.2 Clasificación: de campylobacter a helicobacter 

En los primeros estudios realizados con esta bacteria, se pensó que podía ser 

una nueva especie dentro del género Campylobacter por su aspecto en la tinción 

de Gram y su requerimiento microaerofílico para lograr su cultivo, aunque 

presentaba ciertas características atípicas. Sin embargo los estudios genómicos 
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modernos, especialmente el análisis de secuencias del ácido ribonucleico 

ribosomal 16s (ARNr), permitieron demostrar que campylobacter y Helicobacter 

eran dos géneros diferentes. 

 

Desde su cultivo en 1983 ha recibido diferentes denominaciones hasta adquirir el 

nombre definitivo: 

• CLO (Campylobacter like organism), 

• GCLO (Gastric campylobacter like organism), 

• Campylobacter pyloridis 

• Campylobacter pyloric 

• Campylobacter pylori 

• Helicobacter pylori: (1989) especie tipo de un nuevo género, helicobacter. 

 

Helicobacter, Campylobacter, Arcobacter y Wolinella pertenecen a un grupo distinto 

de bacterias (Superfamilia VI del ARNr) que está relacionado lejanamente con otras 

eubacterias. 

 

Las especies del género Helicobacter se han dividido en las que viven en el 

estómago y las que viven en el intestino tanto del hombre como de los animales. Ver 

tabla 1. 
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TABLA 1. Bacteria del género helicobacter y sus asociaciones (Dr. Martin Skirrow. 

En: Helicobacter pylori: microbiología , Clínica y tratamiento: Retos para el siglo XXI, 

Prous Science, 1999) 

 

Especies Flagelos Huésped habitual Asociación 

Número Tipo a 

Gástricas 
        

bH. Pylori 

(especie tipo) 

4-8 Up/Bp Hombre Gastritis crónica activa; fuerte 
asociación con úlcera péptica y 
cáncer gástrico 

H. mustelae 

H. nemestrinae 

H. acinonyx 

4-8 

4-8 

4-8 

Bp,L 

Up/Bp 

Up/Bp 

Hurones 

Macaco 

Leopardo 

No patología, a veces gastritis y 
ulceración 

No patología 

Gastritis 

H. felis 

H. bizzozeronii 

H. salomonis 

bH. Heilmannii 

14-20 

10-20 

5-7 

> 9 

Bp,F 

Bp 

Bp 

Bp 

Gato, perro 

Perro 

Perro 

¿Gato y perro? 

No patología/a veces gastritis 

¿No patología? 

¿No patología? 

Gastritis crónica activa (no 
común en hombre) ¿gastritis en 
gatos y perros? 

Intestinales 
        

bH. Cinaedi 

bH. Fennelliae 

bH. Canis 

1-2 

1-2 

2 

Up/Bp 

Up/BP 

Bp 

Hámster 

? 

Perro 

No patología en hámster; 
proctocolitis en hombres 
homosexuales 

Proctocolitis en hombres 
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bH. Westmeadii 1 Up ¿ homosexuales 

¿Enteritis, hepatitis?Aislado de 
un niño 

Bacteriemia en hombres con 
SIDA 

bH. Pullorum 

H. pametensis 

1 

2 

Up (noE) 

Bp 

Pollo 

Gaviotas, cerdo 

¿Hepatitis vibrionica?  

? 

H. cholecystus 

H. hepaticus 

H. bilis 

H. rodentium 

H. muridarum 

H. trogontum 

b” Flexispira 
rappini”  

1 

2 

3-14 

2 

10-14 

5-7 

10-20 

Up 

Bp 

Bp,F 

Bp (noE) 

Bp,F 

Bp,F 

Bp,F 

Hámster 

Ratones 

Ratones 

Ratones 

Roedores 

Rata 

Ovejas, ratones 

Colangiofibrosis, pancreatitis 

Hepatitis; coloniza en ciego y 
colon 

Hepatitis; coloniza en ciego y 
colon 

¿ 

No patología, puede 
colonizar en estómago y 
causar gastritis en roedores 
viejos 

No patología conocida 

Abortos ovinos; ha sido 
aislado de pacientes con 
diarrea crónica 

 

ªUp: unipolar, Bp: bipolar, L: lateral, F: fibrillas periplásmicas, (noE): no envainados 

*infecciones en el hombre. 

 

1.2.3  Representaciòn del genoma 
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En Agosto de 1997 se publicó la secuencia completa del genoma de H. Pylori 26695, 

solo 15 años después de que se cultivara por primera vez. Era el sexto genoma de 

procariotas secuenciado . Posteriormente en Enero de 1999, se ha secuenciado el 

genoma completo de J99, otra  cepa de H. Pylori, permitiendo la comparación de los 

genomas. 

El conocimiento del genoma permite estudiar los genes específicos de H. Pylori que 

son esenciales para la colonización, la patogenicidad o la supervivencia de la 

bacteria. 

Representación gráfica del genoma de H. Pylori 26695 

Se puede observar el tamaño del genoma y los colores corresponden a regiones que 

codifican para proteínas con funciones diversas (Tomb et al. Nature 1997; 388: 539-

547). 

 

 

1.2.4   Visión microscópica 
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El H. Pylori se tiñe como las bacterias Gram negativas y se pueden observar en 

forma de bacilos curvados o espirales cuando se encuentran en la mucosa gástrica, 

aunque algo más rectos cuando se encuentran en medios de cultivo artificiales. 

La visión microscópica cuando se utilizan colorantes cromogénicos (por ejemplo, 

bromuro de etidio), muestra imágenes muy definidas. 

 

Imagen del H. Pylori en tinción de Gram 

Cuando se realiza una tinción de Gram a partir de una extensión de biopsia de antro 

gástrico se pueden observar los bacilos de morfología curvada y Gramnegativos. 

 

 

 

Tinción con Bromuro de Etidio a partir de biopsia gástrica 

El bromuro de etidio es capaz de intercalarse entre las bases del ADN de la bacteria 

y emite fluorescencia que permite su observación en un microscopio de 
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fluorescencia. En esta imagen se puede observar la morfología espiral o de 

sacacorcho del H. Pylori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción de Gram a partir de un cultivo en placa de agar de H. Pylori 

Cuando el H. Pylori crece en medios artificiales pierde su estructura completamente 

espirilar o de sacacorcho y adquiere una estructura algo más recta aunque sigue 

siendo curvado. Se observa de color rosa debido a su estructura de bacilo       

Gramnegativo. 
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1.2.5 Cultivo 

Es una bacteria exigente y necesita:  

• Una atmósfera adecuada, microaerofílica, con una baja concentración de oxígeno 

y alta concentración de anhidrido carbónico. (5-10%). 

• Un medio de cultivo rico en nutrientes y que contenga sangre de carnero, caballo 

o humana o productos derivados de la sangre. 

• Un período de incubación extraordinariamente prolongado (de 7 a 10 días a 35º) 

comparado con el resto de las bacterias Gramnegativas. 

Cuando esta bacteria crece en los medios de cultivo se observa como colonias 

pequeñas, brillantes y transparentes. Se recomienda la utilización de un medio 
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selectivo para evitar la contaminación con otros microorganismos. El H. Pylori puede 

conservarse, una vez crecido en un congelador a – 80ºC o en nitrógeno líquido. 

El transporte de los microorganismos ya crecidos entre diferentes centros, puede 

realizarse mediante transporte urgente sin atmósfera especial. 

 

1.2.6 Características bioquímicas 

El H. Pylori posee diferentes enzimas que utiliza para obtener energía o para 

defenderse del ambiente hostil en el que se encuentra. Estas características 

bioquímicas se han utilizado como métodos de identificación. Las enzimas 

principales que pueden detectarse en el laboratorio y que permiten una identificación 

correcta de H. Pylori son: 

Ureasa. Es una enzima capaz de hidrolizar la urea produciendo amonio y como 

consecuencia se produce una alcalinización del ambiente próximo. Esta 
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característica puede detectarse en el laboratorio mediante el cambio de color (rosa) 

que se produce al variar el pH del medio que contiene urea. 

Imagen de la pueba de la ureasa 

En la imagen se pueden observar dos tubos que contienen urea. Cuando el tubo no 

ha sido inoculado con H. Pylori el medio es de color naranja claro (tubo de la derecha 

de la imagen). Sin embargo si se inocula con una suspensión de una bacteria 

productora de ureasa, esta hidroliza la urea y el medio cambia de color como 

consecuencia de un cambio en el pH (tubo de la izquierda de la imagen de color 

rosa) 



 24

 

 

 

Catalasa. Es una enzima capaz de descomponer el agua oxigenada y convertirla en 

agua liberando oxígeno. Esta liberación de oxígeno se observa visualmente como 

producción de burbujas. 

Imagen de la prueba de la catalasa 
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En la imagen se puede observar la liberación de oxígeno como consecuencia de la 

actuación del enzima catalasa, a partir de un tubo con agua oxigenada que ha sido 

inoculado con H. Pylori. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7. Características de virulencia 

Las enzimas metabólicas que posee pueden ser utilizadas por el H. Pylori para 

producir daño en los tejidos y para defenderse de las condiciones adversas del 

ambiente en el que debe sobrevivir. Pero, además, el H. Pylori posee otras 

características que le permiten colonizar la mucosa gástrica del estómago, inducir 

daños en los tejidos o liberarse de los mecanismos de defensa del huésped. Entre 

las características de virulencia podríamos destacar: 
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La estructura espiral. La propia estructura de la bacteria le permite introducirse a 

través de la capa de moco gástrico actuando de forma similar a un sacacorchos y 

favoreciendo por lo tanto el acercamiento a las células epiteliales gástricas. 

La movilidad. Posee de 4 a 6 flagelos polares que le confieren una gran movilidad y 

le permiten llegar a la mucosa y no ser eliminado por los mecanismos defensivos del 

huésped. 

Las adhesinas. Posee una gran variedad de adhesinas que reconocen de forma 

específica a los receptores de la mucosa gástrica y se unen a ellos comenzando la 

colonización bacteriana. 

La toxina vacuolizante. Se ha descrito la presencia de una toxina que produce la 

formación de grandes vacuolas en las células eucarióticas. Este efecto lo producen 

más de la mitad de los aislamientos clínicos de H. Pylori y aquellos que poseen la 

toxina se han asociado con cuadros más graves de  enfermedad. La toxina está 

codificada por un gen denominado vacA que está presente en todos los aislamientos, 

produzcan o no la toxina, aunque la secuencia del gen parece ser diferente. 

 

1.2.8 Transmisión 

Se desconoce cuál es el mecanismo exacto de transmisión pero parece que resulta 

imprescindible que se produzca un contacto  estrecho entre personas para que tenga 

lugar. Aunque el cultivo de H. Pylori en muestras obtenidas de la boca (placa dental, 

saliva, lengua o mucosa de la mejilla) es difícil y por ello las conclusiones de los 
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diferentes trabajos son controvertidas, se piensa que podría ocurrir una colonización 

transitoria de la cavidad oral en casos de reflujo o en pacientes sometidos a 

endoscopia; utilizando la técnica de PCR para la detección de la bacteria, los 

resultados de prevalencia en este tipo de muestras fluctúan desde valores elevados, 

hasta resultados próximos a cero y en algunos casos, las cifras son difícilmente 

correlacionables con la prevalencia que por el mismo método, se obtenía en esos 

estudios cuando se analizaban muestras de mucosa gástrica. 

La transmisión instrumental, sí está por el contrario perfectamente documentada; 

estudios de prevalencia en gastroenterólogos, endoscopistas arrojan resultados más 

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

profesionales sanitarios como neumólogos u odontólogos que, por otra parte están 

expuestos de forma continua a aerosoles orales, lo que lleva a pensar que el riesgo 

de infección no está tanto en las secreciones salivales como en las gástricas, 

aseveración apoyada por un trabajo reciente que detecta DNA en el canal del 

endoscopio, por trabajos que consiguen cultivar la bacteria a partir de muestras de 

jugo gástrico y por estudios que concluyen que el moco gástrico expulsado durante el 

vómito constituye una vía muy importante de transmisión de la infección en la 

población infantil. 

Transmisión fecal- oral 

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

de esta vía de transmisión. Sin embargo, los resultados de los diferentes trabajos son 

poco coherentes, lo que podría justificarse aludiendo a la presencia en la muestra de 
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sustancias capaces de disminuir o inhibir el crecimiento bacteriano (sales biliares, 

polisacáridos) o bien por la existencia de características ambientales (deprivación de 

nitrógeno y carbono que hacen que la bacteria adopte su forma resistente cocoide de 

difícil replicación en cultivo. 

La transmisión intrafamiliar tampoco está suficientemente esclarecida y aunque 

numerosos estudios señalan una mayor prevalencia de infección en familiares de 

niños o cónyuges infectados, siempre queda la explicación alternativa de la 

existencia de una fuente común de infección. 

Situaciones de hacinamiento o de estrecha convivencia sí se asocian en casi todos 

los estudios a una mayor prevalencia de la infección, lo que también apoyaría los 

mecanismos de transmisión de persona a persona, de tipo oral – oral y/o fecal – oral 

o también apuntaría de nuevo hacia la existencia de una fuente común de infección. 

Reservorio animal 

El hábitat específico del H. Pylori es la mucosa gástrica del hombre, aunque otros 

reservorios animales y algún tipo de transmisión zoonótica es una posibilidad que ha 

de tenerse en cuenta. Se ha detectado la bacteria en primates, en cerdos y en gatos 

domésticos pero no se tiene evidencia de que estos animales sean fuente de 

contagio para el hombre. El reciente aislamiento de la bacteria desde la mucosa 

gástrica inflamada  de gatos domésticos y la posibilidad de infectar 

experimentalmente a los mismos, aumenta la posibilidad de que exista una 

transmisión zoonótica desde y hacia animales que están en contacto directo con los 

humanos. Un estudio italiano analizó serológicamente la prevalencia de infección en 
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trabajadores de mataderos encontrando valores más elevados entre los matarifes y 

despiezadores que entre los trabajadores de las oficinas y el resto del personal del 

matadero. También se especula con la posibilidad de que las moscas domésticas 

sean capaces de ingerir bacterias viables desde las heces  y guardarlas en sus 

tractos intestinales, haciendo así la función de reservorio. 

Las moscas transportarían las  bacterias y las eliminarían junto con sus excrementos 

que se depositarían en forma directa sobre comidas o membranas mucosas de la 

boca de niños pequeños; en este caso estarían ejerciendo de vectores de 

transmisión, posibilidad que parece cumplirse en sociedades en vías de desarrollo en 

las que las condiciones sanitarias no son muy estrictas. 

Fig. 1. Mecanismo de transmisión de la infección por H pylori 
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1.2.9  Diagnóstico 

Existen diferentes métodos para diagnosticar la infección producida por H. Pylori. Los 

métodos pueden diferenciarse según el tipo de muestra que se utiliza, si requieren o 

no la endoscopia (agresivos o no agresivos) y a la forma de detectar el 

microorganismo (directamente la propia bacteria o de forma indirecta).  

La Conferencia de consenso de la Sociedad Europea de Gastroenterología en 

Asistencia Primaria (ESPCG) celebrada en Zurich los días 9 y 10 de Mayo de 1998, 

identificó un conjunto de pruebas recomendadas para detectar la infección por H. 

Pylori: 

Pruebas en la consulta del médico: 

• Prueba del aliento con urea marcada con C13 o C14: Prueba de gran fiabilidad 

para el diagnóstico y para confirmar la erradicación. Es importante suspender 

antisecretores, bismuto y antibióticos dos semanas antes del test. 

• Serología o sangre completa: El médico debe conocer la sensibilidad y 

especificidad de estas pruebas. 

Pruebas hospitalarias: 

• En el laboratorio (ELISA): Requiere validación local para el diagnóstico. No es 

adecuado para confirmar la erradicación. 

• Prueba del aliento con urea marcada con C13 o C14. 
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• Endoscopia con biopsia para el test rápido de la ureasa: Prueba de gran fiabilidad 

para el diagnóstico y para confirmar la curación. Es importante realizarla cuatro 

semanas después de finalizar el tratamiento. 

 

1.2.10  Tratamiento 

De la misma manera que en cualquier proceso infeccioso, es necesario el 

conocimiento de la sensibilidad o resistencia del Helicobacter pylori a los distintos 

antibióticos para erradicar el microorganismo y curar la infección. 

Compuestos utilizados en el tratamiento 

Compuestos no antibióticos: 

• Sales de bismuto 

• Inhibidores de la bomba de protones de las células parietales gástricas 

(Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol) 

• Antagonistas de los receptores H2 (Ranitidina, Famotidina, Cimetidina) 

• Ranitidina citrato de bismuto (RBC). 

Antibióticos: 

• Betalactámicos: Amoxicilina 

• Macrólidos: Azitromicina, Claritromicina y Roxitromicina. 

• Tetraciclina. 
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Un esquema de tratamiento triple de dos semanas que combina bismuto, 

metronidazol y tetraciclina o amoxicilina, elimina la infección en 75 a 90 % de los 

pacientes. Es menos eficaz en el caso de microorganismos resistentes al 

metronidazol. Además, el régimen es complicado y se acompaña de cumplimiento 

deficiente así como de efectos secundarios. 

Los  regímenes alternativos comprenden un esquema de dos semanas de un 

inhibidor de la bomba de ácido como el omeprazol y la amoxicilina o claritomicina. 

Aunque son más sencillos de tomar y se acompañan de menos efectos secundarios 

que el tratamiento triple, tales regímenes son un poco menos eficaces; los índices de 

erradicación fluctúan entre 70 y 80 %. Para lograr una eficacia máxima, deberá 

iniciarse al mismo tiempo el tratamiento con omeprazol y un antibiótico. 

 

1.2.11   El punto débil del Helicobacter Pylori 

Hasta el momento se desconocía de qué manera el Helicobacter Pylori podía 

sobrevivir en el medio ácido del estómago. Pues bien, esto se ha descubierto y esta 

revelación hace que la bacteria comience a mostrar sus puntos débiles. 

Científicos de la Universidad de California han identificado a un canal 

transmembrana ubicado en la superficie del H. Pylori que permite controlar el 

volumen de álcali producido por la bacteria para combatir el ácido gástrico y así 

sobrevivir en ese hostil medio. Estos investigadores, además, han podido ubicar el 

gen que codifica la síntesis de dicho canal. La mayor importancia del descubrimiento 
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radica en la posibilidad de utilizar este gen como objetivo terapéutico en un futuro no 

muy lejano. 

Cuando el ácido gástrico ingresa al citoplasma del H. Pylori, éste activa su enzima 

ureasa, la cual convierte la urea a dióxido de carbono y amonio. Este último logra 

neutralizar el ácido ingresado, permitiendo al germen la colonización del estómago 

sin mayores problemas. Aparentemente, el pasaje de urea al citoplasma es regulado 

por una proteína denominada Ure I, miembro de la familia de las amidoporinas.  

Si esta proteína no está presente, menos cantidad de urea ingresa y, por lo tanto, 

menos amonio se produce para neutralizar el ácido. Sin la habilidad de neutralizar el 

ácido, el H. Pylori se destruye en forma inmediata. Es decir, todo aquello capaz de 

inhibir a la proteína Ure I sería potencialmente bactericida para dicha bacteria. 

Todo parece indicar que se acabaron los secretos del Helicobacter y que este es el 

punto de partida en la erradicación de esta bacteria responsable de no pocos casos 

de gastritis, úlceras y algunos cánceres de estómago.  

 

 

 

 

 

 



 34

 

 

1.3   FACTORES ASOCIADOS A LA INFECCION POR H. PYLORI 

Se consideran factores de riesgo para la infección con Helicobacter pylori: el 

estado socioeconómico bajo, condiciones de hacinamiento y condiciones 

sanitarias no óptimas. Los gastroenterólogos tienen una prevalencia de la 

infección más alta que la esperada, quizá por el contacto con las secreciones 

gástricas infectadas y el equipo endoscópico. No obstante, en la actualidad tal 

transmisión es menos probable ya que la mayoría de los médicos se apegan a las 

precauciones universales durante los procedimientos endoscópicos. En Perú, la 

infección se ha relacionado desde el punto de vista epidemiológico con el 

suministro de agua municipal en comunidades de bajo nivel socioeconómico. 

Al ser la infección por H. Pylori un proceso de larga evolución con destrucción y 

reparación epiteliales constante, aunque de intensidad leve, una porción de 

pacientes infectados en los que concurran  otros cofactores tales como dieta rica 

en sal y baja en antioxidantes naturales, reflujo biliar y otros, va a desarrollar 

gastritis crónica atrófica antral con metaplasia intestinal extensa en edades tanto 

más avanzadas cuanto más tardía haya sido la adquisición de la infección. Los 

pacientes con esta lesión presentan un riesgo superior de padecer cáncer 

gástrico que los pacientes sin infección y sin atrofia. 

Todos estos datos son consistentes con un modelo multifactorial en el que 

además de los ya mencionados, influyen otros factores exógenos como pueden 



 35

ser el tabaquismo, los AINE, la producción de verduras en la dieta, la vitamina C, 

la vitamina A y otros factores no conocidos. 

1.3.1   Factores ambientales: Agua 

Uno de los primeros ensayos que relacionaron la procedencia del agua 

consumida con el riesgo de infección por la bacteria, se llevó a cabo en población 

infantil (de 2 meses a 12 años), en diversas comunidades de Perú, mediante un 

estudio epidemiológico similar al que en 1855 llevó a John Snow a desentrañar 

los orígenes de una epidemia de cólera en Londres y por el que identificaba la 

procedencia del agua como el principal factor de riesgo de la misma. El estudio 

peruano llega a esta misma conclusión y demuestra que el agua es la variable de 

riesgo más importante, por encima incluso que el  status socioeconómico de los 

grupos poblacionales. Un estudio posterior confirma estos resultados analizando 

en 28 muestras de agua de diversas zonas del Perú la existencia de la bacteria; 

utilizan un método de separación con bolas inmunomagnéticas y reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). La hipótesis del agua como factor de riesgo se 

estableció en 1987 y se ha confirmado en estudios de laboratorio en los que se 

ha demostrado en experimentos in vitro que la bacteria puede sobrevivir en 

microambientes acuáticos como forma viable, aunque en estado durmiente; estas 

formas silentes se denominan cocoides y poseen una resistencia mayor que la 

forma bacteriana normal, lo que las ayuda a sobrevivir en ambientes hostiles 

durante largos períodos de tiempo gracias al desarrollo de un estricto 

metabolismo endógeno. Cuando el ambiente se vuelve más propicio, son 

capaces de transformarse de nuevo en partículas infectantes helicoidales. 
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Las aguas residuales y de pozos o ríos son ambientes hostiles y por ello, 

favorables al desarrollo de estas formas cocoides y su utilidad para el consumo o 

para el riego, las convierten, por tanto en un potencial vector de transmisión; esta 

aseveración se ha visto reforzada por un estudio realizado en Chile en el que se 

encontró mayor prevalencia de infección en sujetos que consumían verduras 

frescas frente a los que las consumían cocinadas. Aunque las formas cocoides no 

son fácilmente cultivables, un estudio reciente por técnicas de citometría de flujo 

ha demostrado su viabilidad en agua durante largos períodos de tiempo en 

especial a temperaturas bajas (4ºC- 15ºC), lo que confirma al agua como 

reservorio y vector de transmisión, sobretodo la procedente de ríos, fuentes, 

manantiales y pozos que mantienen temperaturas próximas a los 15ºC durante 

todo el año.  

 

1.3.2 Factores socioeconómicos 

El hecho contrastado de que adultos mayores de 50 años de países desarrollados 

presenten una elevada prevalencia, apunta hacia la hipótesis que los cambios 

socioeconómicos que apoyan las mejoras de las condiciones higiénicas y de 

calidad de vida (empleo de aguas depuradas para el consumo, refrigeración de 

los alimentos, no hacinamiento en las viviendas) haya contribuído a la 

disminución de la adquisición de la infección en esos mismos países. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio de prevalencia de 

la infección (medida por serología) en niños en Suecia a los que se hizo 
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seguimiento desde los 6 meses hasta los 11 años de edad. Este estudio concluye 

que la prevalencia más elevada (10%) es la correspondiente a los 2 años de 

edad, seguida por la encontrada a los 4 años (7.5%) mientras que a los 11 años 

los valores habían disminuído hasta un 3%, deducen que la infección no tiene 

carácter permanente en la mayoría de los casos. Este fenómeno de aclaramiento 

espontáneo puede achacarse a múltiples causas: tratamiento con antibióticos, 

diferencias infectivas entre las cepas encontradas en niños y en adultos, 

diferencias en la expresión de los receptores celulares de la mucosa del 

estómago, etc. Este estudio también señaló que 3 niños que habían sido positivos 

a los 6 meses se convirtieron a los 8, presumiblemente como consecuencia de la 

disminución/ desaparición de los anticuerpos adquiridos de la madre. 

En relación a las curvas de prevalencia de la infección de diferentes comunidades 

y/o países los resultados son poco coherentes. Se piensa que las diferencias que 

se encuentran entre ensayos están determinadas por las diferencias entre 

poblaciones en relación a la incidencia de la infección de edades tempranas de la 

vida. De acuerdo con esta variable, Pounder y col clasifican las áreas geográficas 

en dos grandes grupos: Grupo 1: áreas de incidencia elevadas en la infancia y 

donde la infección se cronifica y persiste hasta la edad adulta. Pertenecen a este 

grupo países en vías de desarrollo en los que se alcanzan cifras muy elevadas de 

prevalencia: 85% en Nigeria o 72% en Argelia… y Grupo 2: áreas donde la 

incidencia es baja durante la infancia y la prevalencia de infección aumenta a lo 

largo de las etapas de la vida. A este grupo pertenecen EEUU. Japón, Inglaterra, 

Finlandia, Francia, Bélgica… países donde los hábitos higiénicos han mejorado 



 38

en los últimos años, lo que indica que la disminución de la incidencia de la 

infección es paralela al aumento de la calidad de vida y a los cambios en los 

hábitos higiénicos. 

1.3.3  Factores genéticos 

No se conocen bien los factores dependientes del sujeto, pero los estudios en 

gemelos demuestran que la mayor parte de la suceptibilidad a la infección 

depende de la carga genética y varias patologías asociadas a Helicobacter como 

el adenocarcinoma gástrico son más frecuentes en varones, cuando la infección 

es igual de frecuente en ambos sexos. Estos datos indirectos sugieren que hay 

factores individuales que influyen, pero nuestro conocimiento de este aspecto es 

muy incompleto. 

De hecho, la relación biológica entre helicobacter y el huésped es muy compleja, 

manteniéndose habitualmente durante muchos años en un estado en el cual una 

bacteria con gran actividad replicativa (algo infrecuente en las infecciones 

crónicas) sobrevive en el medio gástrico a pesar de una respuesta inmunológica e 

inflamatoria del huésped, siempre presente en mayor o menor grado, pero que 

elimina pocas veces la infección, ya que la tasa de seroconversión espontánea es 

muy baja. El control del sistema inmunológico del sujeto es un fenómeno muy 

interesante e inexplicado y algunos autores han sugerido que un cierto grado de 

inflamación será probablemente beneficioso para el germen. 

1.3.4  Factores dependientes del germen 
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La virulencia del germen se ha atribuído a diferentes factores: forma espirilar que 

le permite una movilidad en el moco gástrico, flagelos, ligandos específicos para 

receptores presentes en la mucosa gástrica, presencia de enzimas como la 

ureasa, catalasa, fosfolipasa, etc. Sin embargo algunos datos llaman 

particularmente la atención  de los investigadores. Aunque uniformemente 

disponen de gen, solo una proporción de las cepas (alrededor del 65%), producen 

una denominada “toxina vacuolante”. En diversos estudios se encuentran cepas 

vacA+ con más frecuencia si hay patología; estas cepas son más citopáticas in 

vitro, y sobretodo en un reciente experimento se ha demostrado que son capaces 

de producir una mayor lesión en un modelo. 

La expresión de otra cititoxina (CagA) se ha relacionado también con cepas más 

patógenas, así como se ha demostrado una mayor reactividad inmunológica 

frente a esta toxina en pacientes con patología asociada a la infección. En el caso 

de la toxina vacuolante, aunque de momento solo es especulativa, resulta 

especialmente interesante que la presencia del gen en todas las cepas sugiere y 

podría expresarse de forma cambiante en diferentes momentos incluso por la 

misma cepa bacteriana. Estos primeros datos sugieren fuertemente que la cepa 

concreta del germen puede influir en las diferentes expresiones clínicas de la 

infección. Se describen cada vez con más detalle los mecanismos por los que el 

Helicobacter pylori es capaz de producir inflamación, pero su descripción escapa 

a los límites de éste.  
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1.4    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación del problema 

Al hacer el estudio observamos que: 

1. Existen suficientes datos epidemiológicos, experimentales y clínicos para 

asociar al Helicobacter Pylori con la gastritis, úlcera péptica, úlcera gástrica y 

duodenal e incluso con el cáncer gástrico. 

2. Las condiciones de vida y hábitos de los pacientes ayudan a que la bacteria 

se desarrolle manifestándose en cualquiera de las enfermedades gástricas 

descritas anteriormente. 

 

1.5   HIPÓTESIS 

Se consideran factores de riesgo para la infección con Helicobacter Pylori : 

1. El estado socioeconómico bajo, condiciones de hacinamiento y condiciones 

sanitarias no óptimas. 

2. El agua es la variable de riesgo más importante, por encima incluso que el 

status socioeconómico de los grupos poblacionales. 
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3. Además de otros cofactores como dieta rica en sal y baja en antioxidantes en 

pacientes infectados que desarrollen gastritis crónica atrófica. 
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1.6   OBJETIVOS 

1.6.1   Objetivo General 

Contribuir al conocimiento de los factores de riesgo asociados a las 

enfermedades digestivas por H. Pylori entre los pacientes adultos que acuden al 

Laboratorio Clínico Freile y consultorio del Dr. Alfredo Dueñas M. en el período 

comprendido entre Octubre a Diciembre del 2001. 

 

1.6.2   Objetivos específicos 

1. Determinar la prevalencia de estos factores de riesgo en las enfermedades 

gástricas: gastritis crónica, úlcera péptica y úlcera gástrica. 

2. Establecer los factores de riesgo asociados a estas enfermedades causadas 

por H. Pylori. 

 

1.6.3   Objetivo Colateral 

Optar por el título de Doctor en Química y Farmacia. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo, descriptivo acerca de los factores 

asociados a las enfermedades digestivas por H. Pylori en pacientes adultos que 

acudieron al Laboratorio Clínico Freile y consultorio del Dr. Alfredo Dueñas M. 

2.1   UNIVERSO 

Estuvo constituído por todos los pacientes que acudieron al Laboratorio Clínico 

Freile y consultorio del Dr. Alfredo Dueñas M., en el período de estudio, con 

sintomatología de enfermedad digestiva y para realizarse una prueba serológica 

de determinación de H. Pylori y endoscopía digestiva. 

 

2.2   MUESTRA 

Estuvo constituída por 100 pacientes diagnosticados con infección por H. Pylori 

durante el período Octubre a Diciembre del 2001. 

 

2.3   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron todos los pacientes de 20 a 60 años de edad que acudieron al 

Laboratorio Clínico Freile y consultorio del Dr. Alfredo Dueñas que presentaron 

valores elevados de H. Pylori, prueba positiva para biopsia y sintomatología de 

enfermedad digestiva, en el período de estudio. 



 44

2.4   OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

Se confeccionó una hoja de recolección de datos apta para ser procesada en 

sistema IBM compatible, obteniéndose información de las Historias Clínicas, 

libros de resultados de laboratorio y análisis de estadística. Para relacionar los 

datos se empleó el diseño de las siguientes variables: 

 

2.5   VARIABLES 

2.5.1   Variables cualitativas 

• Sexo 

• Estado Civil 

• Estrato social 

• Tipo de trabajo 

• Manifestaciones clínicas 

• Tipo de comidas que ingiere regularmente 

• Hallazgos endoscópicos 

• Hábitos: fumador, bebedor, toma café. 
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2.5.2   Variables cuantitativas: 

• Edad 

• Número de pacientes infectados 

• Número de muestras analizadas 

• Resultado de prueba antigénica. 

Procesamiento de la información 

Toda la información fue procesada empleando medidas de resúmenes simple 

como el %, media desviación standard. Los datos fueron tabulados en hojas de 

cálculo en Excell para realizar los gráficos. 

2.6   Método empleado para la determinación de Helicobacter Pylori 

El método empleado en esta investigación es la determinación de anticuerpos IgG 

específicos para Helicobacter Pylori en suero humano por técnica de ELISA: 

GAP-IgG test (Prueba de gastritis y úlcera péptica). Esta prueba cuando es usada 

con otra información clínica, sirve para ayudar a diagnosticar la infección causada 

por Helicobacter Pylori. 

 

2.6.1 Principio del método 

La GAP-IgG test es una prueba ELISA para determinar la presencia de 

anticuerpos IgG específicos para Helicobacter pylori en suero humano. Los 
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antígenos parcialmente purificados son inmovilizados en las  microcubetas que 

vienen en planchas, a las que se le añade el suero diluído de los pacientes. Los 

anticuerpos IgG específicos para H. Pylori, si están presentes en el suero, se 

unen al antígeno. El exceso de anticuerpos IgG se lava con buffer y se añade la 

enzima conjugada de IgG antihumano, para formar un complejo antígeno- 

anticuerpo. El exceso de enzima conjugada se lava y se desarrolla un color con la 

adición de una enzima sustrato. La intensidad del color corresponde directamente 

a la cantidad de anticuerpos presentes, la misma que se lee en espectrofotómetro 

y es una interpretación directa de los anticuerpos específicos de Helicobacter 

Pylori  en el suero de los pacientes. 

 

2.6.2  Componentes del equipo 

12 x 8  tiras de microcubetas cubiertas con antígenos inactivados de H. Pylori, 

selladas en funda con desecante. 

1. Calibradores GAP IgG H. Pylori, con base de suero humano, en viales de 5 

x 1.0 ml : Cal. 0, cal. 1, cal.2, cal. 3, cal. 4. 

2. Control negativo (1 x 1.0 ml.) 

3. Control positivo (1 x 1.0 ml) 

4. Conjugado Anti Humano IgG-HRP (1 x 10.0 ml) 

5. Solución sustrato A (1 x 8 ml) 
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6. Solución sustrato B (1 x 8 ml) 

7. Diluyente de suero (concentrado 25x) (1 x 20 ml) 

8. Washing Buffer (concentrado 50x) (vial  1 x 20 ml) 

9. Solución stop ( ClH 1 N) (1 botella x 6 ml) 

Los sueros diluídos, los calibradores y los controles contienen 0.01% de azida 

sódica como preservante. Guardar el kit a 2 – 8 ºC 

 

2.6.3   Materiales requeridos adicionalmente: 

1. Micropipetas de 25, 50 y 100ul con puntas descartables. 

2. Agua destilada 

3. Pipetas de 5 ml para la dilución de las muestras. 

4. Probetas de 500 ml y 1000 ml. 

5. Fotómetro microelisa con longitud de onda de 450 nm. 

6. Toallas de papel absorbente. 

7. Tubos de vidrio (13 x 100 mm) para la dilución de los sueros. 

2.6.4 Advertencias y precauciones 

1. Todos los reactivos deben manejarse como material potencialmente infeccioso 

debido a que están elaborados a base de suero humano. 
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2. La adhesión estricta al tiempo especificado y temperatura de incubaciones es 

esencial para los resultados exactos. 

3. No congele los reactivos 

4. Mantenga los componentes del equipo de la prueba siempre a una 

temperatura de 2-8ºC. No permita que los reactivos permanezcan a 

temperatura ambiente por largos períodos de tiempo. 

5. No mezcle reactivos de lotes diferentes. 

6. No use reactivos expirados. 

7. Las muestras de suero no deben tener turbiedad gruesa, hemólisis o cualquier 

contaminación microbiana. 

 

2.6.5   Toma de la muestra 

Tome aproximadamente 5ml de sangre venosa y separe el  suero  por 

centrifugación.  

Puede guardarse muestras de suero refrigerado (2-8ºC) hasta 10 días. Si la 

muestra no puede probarse en este período, congele a  –20ºC. La hemólisis 

excesiva, lipemia, la presencia de grumos grandes o el crecimiento bacteriano en 

el espécimen, puede interferir con la exactitud de la prueba. 
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2.6.6    Preparación del Reactivo y Almacenamiento 

 Buffer diluyente de suero (Dilución 1:25) 

Agregue todo el contenido del frasco en un recipiente de 500 ml que contenga  

480 ml de agua destilada. . Mezcle completamente. Etiquete el recipiente como 

“Buffer diluyente de suero”, y guarde a  2-8ºC  hasta el uso. El reactivo 

reconstituido es estable a esa temperatura. Use 5 ml para cada muestra de suero. 

Buffer lavador (Dilución 1:50) 

Agregue los volúmenes enteros de los frascos en 980ml de agua destilada 

contenida en un recipiente de 1000 ml. Mezcle completamente. Etiquete el 

recipiente como “Buffer lavador” y guarde a  2-8ºC hasta el uso.  

Reactivo sustrato 

Mezcle solución  sustrato A  y solución  sustrato B en la proporción de 1:1 y 

etiquete como “Sustrato de trabajo”. Prepare la solución sustrato de trabajo con 

una hora de anticipación. Prepare sólo el volumen requerido. Por ejemplo: para 

seis microcubetas mezcle  2.5 ml de solución del sustrato A con 2.5 ml de 

solución del sustrato B. El Sustrato de trabajo es estable 60 minutos a 

temperatura del cuarto. 

Almacenamiento 

Todos los componentes del kit deben ser guardados a 2 –8 ºC hasta la fecha de 

expiración. Después de la apertura, los reactivos son estables por 60 días. 
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2.6.7    Procedimiento 

El equipo de la prueba contiene 12 tiras de microcubetas. Desprenda las cubetas 

de las tiras según el número de muestras que van a probarse. Devuelva las tiras 

sin usar a la funda original, empaquete y guarde a 2-8ºC. 

Dilución de la muestra: con precisión agregue 25 ul de cada suero paciente a 5 ml 

de Buffer diluyente de suero en tubos de prueba de 13 x 100 mm (dilución 1:200). 

Mezcle completamente por inversión. Los sueros diluídos son estables durante 2 

semanas a 2-8ºC. 

     1. Incubación del suero: 

a) En las cubetas apropiadas, agregue 100ul de calibrador 0 hasta el 4, control 

negativo, control positivo y el suero diluído de los  pacientes. 

b) Debe haber 100ul de solución en cada microcubeta. 

c) Suavemente agite el plato de las cubetas en una superficie plana durante 5 

segundos. 

d) Cubra el plato de las cubetas y déjelo por una hora a temperatura ambiente 

(22 – 26ºC).  

2. Procedimiento de lavado 

Después de una hora de incubación, deseche los volúmenes de todas las cubetas 

en el fregadero por decantación rápida. Lave cada cubeta tres veces con 400ul de 
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Buffer de lavado. Deseche y seque con una toalla del papel, y entonces repita el 

procedimiento dos veces más. 

3. Incubación del conjugado: 

a) Agregue 100ul de la Enzima conjugada de  IgG Anti-humano HRP en todas 

las cubetas.  

b) Cubra el plato de las cubetas y déjelo a temperatura ambiente por 30 minutos. 

2 Lave (igual que el paso 2) 

3 Incubación del Sustrato: 

a) Agregue 100ul del “sustrato de trabajo”  en todas las cubetas. Suavemente 

agite el plato en una superficie plana durante 5 segundos. 

b) Cubra el plato y déjelo en la oscuridad a temperatura ambiente (22 –26ºC) por 

10 minutos. 

 6.  Detenga la reacción: 

a) Después de exactamente 10 minutos, agregue 50ul de solución Stop a todas 

las cubetas. Suavemente agite el plato en una superficie plana durante 5 

segundos. 

b) Lea la densidad óptica de  cada cubeta a 450 nm en un equipo apropiado. La 

lectura debe hacerse dentro de los 30 minutos después de la adición de la 

solución stop. 
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2.6.8    Cálculo de resultados   

1. Lea la D.O de los calibradores, controles y muestras de pacientes y anótelos. 

2. Calcule la D.O. neta de los calibradores, controles y muestras de pacientes 

por substracción de la D.O del calibrador 0 de la D.O. de calibradores, 

controles  y muestras de pacientes. 

3. Con esos datos elabore una curva de  calibración. 

 

2.6.9   Control de Calidad 

      La D.O del calibrador 0 debe ser menor que 0.20. 

El control negativo debe leer menos de 10 units/ml* 

El control positivo debe de leer 25-50 units/ml* 

 

2.6.10   Interpretación 

Resultado positivo: Muestras de pacientes  con valores mayores o iguales a 20 

units/ml son considerados positivos para la presencia de anticuerpos IgG 

específicos para H. Pylori. 

Resultado negativo: Muestras de pacientes con valores menores o iguales a 12.5 

units/ml deben ser considerados negativos para la presencia de anticuerpos IgG 

específicos para H. Pylori. 
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CAPITULO III 

RESULTADO E INTERPRETACION 

3.1 Análisis de resultados y graficación 

Se estudiaron 100 casos de pacientes que presentaron síntomas de disfunción 

digestiva, comprendidos entre los 17 y 60 años de edad que acudieron a consulta 

con el Dr. Alfredo Dueñas, quien les envió a realizarse exámenes de sangre para 

la determinación de Helicobacter Pylori y endoscopia con muestra para biopsia. 

Se recogieron varios datos de la Historia Clínica de los pacientes como edad, 

sexo, estado civil, estrato social, tipo de trabajo, alimentos que come 

regularmente, es decir, grasas, fritos, harina y si tiene hábitos (bebe, fuma o toma 

café). Todo esto para tener una idea de la condición social, cultural y de entorno 

familiar de cada uno. Otros datos, como síntomas con que llegaron para 

relacionarlos con los hallazgos endoscópicos y presencia de Helicobacter pylori, 

para diagnosticar la enfermedad causada por el germen. Además de los 

antecedentes familiares y medicamentosos. 

Toda esta información se trasladó a una Hoja de datos que se procesó en forma 

computarizada y se obtuvieron valores y porcentajes, aplicándose pruebas 

estadísticas. Finalmente  se diseñaron tablas estadísticas para facilitar el análisis 

y presentación de los resultados obtenidos. 



 54

Resultados: 

Tabla I: Distribución según la edad: 

Edad Muestra en 
% 

17 - 30 31 
31- 40 27 
41 - 50 25 
51 - 60 17 
Total 100 

 

En la tabla I, de un total de 100 pacientes observamos que el porcentaje mayor 

de infectados con H. Pylori se ubica entre los 17 a 30 años, seguido de un 27% y 

un 25% de pacientes comprendidos entre los 31 a 40 años y 45 a 50 años 

respectivamente. 

Porcentaje de pacientes según sus edades: 
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Tabla II: Distribución según el sexo: 

Sexo Nº de 
muestras 

Masculino  45 
Femenino 55 
Total  100 

 

Aunque la bibliografía dice que la bacteria ataca indiscriminadamente a hombres 

y mujeres por igual, en la población muestra de estudio, vemos que el número de 

mujeres infectadas es mayor que el número de varones infectados. 
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Tabla III: Distribución según el estado civil: 

 

Estado civil Nº Pacientes 
Soltero 41 
Casado 55 

Viudo-Divorciado 4 
Total 100 

 

De los 100 pacientes estudiados, el 55 % corresponde a casados, el 41 % a 

solteros y apenas el 4 % a viudos o divorciados. Esto nos podría llevar a pensar 

en una transmisión de la bacteria de persona a persona. 
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Tabla IV: Distribución de acuerdo al estrato social:  

 

Estrato social Nº Pacientes 
Bajo  26 
Medio 62 
Alto 12 
Total 100 

 

Si bien las condiciones socioeconómicas influyen en forma inversamente 

proporcional, es decir, mientras más bajo es el nivel socioeconómico, mayor es la 

prevalencia de la bacteria, en este caso dicho criterio no se aplica, debido a que 

la población muestra de estudio estuvo constituída por pacientes que acudieron a 

consulta particular con un especialista, se tomaron exámenes de sangre en forma 

particular, al igual que debieron realizarse endoscopias y biopsia; todo esto 

resultando inalcanzable para personas de estrato social bajo. Por esta razón la 

mayoría de los pacientes estudiados corresponde a clase social media  y media 

Distribución según el estrato social
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alta, lo cual es importante tener en cuenta para definir que las condiciones de 

hacinamiento y desaseo que favorecen la reproducción de la bacteria en los 

niveles más pobres de la población no son las mismas condiciones del grupo 

estudiado. 

Tabla V: Distribución según el tipo de alimento 

Tipo de alimento Nº  Pacientes 
Grasas 67 
Frituras 69 
Harinas 88 

 

Al consultarle a los pacientes sobre el tipo de alimento que consumen más, entre 

las 3 categorías, vemos que 88 consumen más harinas que grasas y fritos. Esto 

se debe a que la alimentación de nuestra población se basa en harinas 

especialmente (pan, verde, yuca, papa). La importancia radica en que la ingestión 

de harinas va a provocar que se presenten síntomas tales como: agrieras, 

flatulencia, llenura, tanto en pacientes que tengan la bacteria, como en aquellos 

que no la tengan. 
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Tabla VI:  Hábitos 

Consumo de alcohol 

Consumo de alcohol 
SI NO 
36 64 

Consumo de cigarrillos 

Fumadores 
SI NO 
20 80 
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Bebedores de café 

Toma café 
SI NO 
25 75 

 

La importancia de definir estas variables en la investigación es porque estos tres 

elementos son irritantes de la mucosa gástrica, y si el paciente presenta una 

gastritis producida por H. Pylori, el cuadro clínico se agravará. Los resultados 

obtenidos nos muestran que el consumo de alcohol se encuentra aumentado en 

relación al consumo de tabaco y café. 
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Tabla VII: Antecedentes familiares 

Enf. Dig. en la familia Nº Pacientes 
SI  30 

NO 70 

 

De los 100 pacientes, 30 reportaron antecedentes de enfermedades digestivas 

entre los miembros de su familia: madre, padre, hermanos, abuelos y tíos. 

Entre las enfermedades digestivas reportadas entre los familiares de los 

pacientes están: cáncer, dispepsia, úlcera y gastritis, distribuídas de la siguiente 

manera:   

Enf. 
Digestivas 

Nº 
Pacientes 

Gastritis 2 
Dispepsia 4 
Ulcera 13 
Cáncer 9 
Otros 2 
Total 30 
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Siendo la úlcera la enfermedad de más alto rubro y en cuanto al cáncer, éste 

corresponde a: cáncer gástrico (5), cáncer de colon (2), cáncer de páncreas (1) y 

cáncer de esófago (1). 

 

Respecto a los medicamentos, solo tres pacientes reportaron tomar 

antiinflamatorios, de los cuales, 2 no tenían hábitos, pero ambos tenían padre y 

madre ulcerosos; el otro no tenía parientes don antecedentes de enfermedad 

ulcerosa pero en cambio, bebía, fumaba, tomaba café y en la biopsia mostró 

cantidades abundantes de bacteria (Helicobacter pylori). 
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CAPITULO IV 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1   CONCLUSIONES 

• Los factores de riesgo para desarrollar infección por Helicobacter Pylori son: 

• El agua principalmente; ya que la bacteria se mantiene y se transporta en ella, al 

hacer uso de agua contaminada para la preparación de alimentos debido al  

deficiente servicio de agua potable en nuestro medio a través de tuberías 

obsoletas y la poca precaución de la ciudadanía de por lo menos hervir agua para 

beber. 

• Ingerir alimentos preparados en la calle, sin las elementales  normas de higiene. 

• Los antecedentes familiares, especialmente cuando los padres han desarrollado 

úlcera y cáncer gástrico. 

• El hábito de consumir alcohol, fumar y beber café, agravan una gastritis 

ocasionada por la bacteria, desarrollando a la larga una enfermedad más grave 

como es el cáncer de estómago. 

• La costumbre de no visitar al médico, sino solo cuando ya la enfermedad se ha 

presentado, agravan el cuadro clínico tanto más  cuando los pacientes llegan 

después de haberse automedicado. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

• Cualquier persona mayor de 45 años, con presencia de anticuerpos anti 

Helicobacter pylori en la sangre, fumador y/ o bebedor, con antecedentes de 

dispepsia de larga evolución y antecedentes familiares de úlcera o cáncer, debe 

hacerse endoscopía con biopsia, para determinar lesiones tempranas 

relacionadas con el desarrollo de un cáncer por la presencia de la bacteria en su 

estómago. 

• Cumplir con el tratamiento recomendado, ya que con éste se puede erradicar el 

H. Pylori fácilmente y la probabilidad de volver a adquirir la infección es muy baja. 

• Se deben cambiar hábitos alimenticios,  como el consumir harinas o café, que 

puedan incidir en el deterioro de la salud. 

• Extremar las medidas de higiene en el hogar, a fin de evitar el contagio con los 

demás miembros de la familia. 

• Evitar comer fuera de casa y consumir agua hervida. 

• Evitar o disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. 

• Educar a la población sobre los riesgos de mantener hábitos y costumbres 

peligrosas para la salud, a fin de PREVENIR enfermedades de graves 

consecuencias. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS    

ENCUESTA          
           

1 EDAD     8 ESTRATO SOCIAL  
       BAJO    

2 SEXO    M      MEDIO     
              F      ALTO    
           

3 ESTADO 
CIVIL 

    9 TIPO DE TRABAJO  

 SOLTERO      MANUAL    
 CASADO      MENTAL    
 VIUDO      FISICO    
           

4 COME REGULARMENTE   10 HABITOS    
 GRASAS      FUMA     
 FRITOS      BEBE    
 HARINA      CAFÉ    
           

5 SINTOMAS     11 ANTECEDENTES FAMILIARES 
 DOLOR  DIARREA    ¿ALGUN MIEMBRO DE SU 

FAMILIA 
 NAUSEAS  DISPEPSIA    SUFRE DE ALGUNA 

ENFERMEDAD 
       DIGESTIVA ?    

6 HALLASGOS 
ENDOSCOPICOS 

   SI    

 (DIAGNOSTICO)     NO    
 GASTRITIS      INDIQUE 

PARENTESCO……………… 
 REFLUJO ESOFAGICO        
 ULCERA GASTRICA   12 TOMA ALGUN TIPO DE 

ANTINFLA- 
 ULCERA DUODENAL    MATORIO    
 OTRO……………………………………  SI    
       NO    

7 PRUEBA PARA H. PYLORI        
 SUERO  BIOPSIA        
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