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RESUMEN 
 

En el Hospital Ángel Felicísimo Rojas que se encuentra en la parroquia Tarqui, al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, el problema evidente es que a diario se presentan 

pacientes con gastritis, que al realizarle exámenes de laboratorio se ha encontrado un alto 

porcentaje de pacientes con presencia de Anticuerpos IgG de Helicobacter Pylori. En la 

actualidad, y para el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori en el laboratorio, 

se dispone de una serie de técnicas que permiten diagnosticar con diferentes grados de 

sensibilidad y especificidad la existencia de dicha infección. Para investigar esta 

problemática se ha establecido los siguientes objetivos: La determinación de anticuerpos 

IgG  para Helicobacter pylori en pacientes que presentan sintomatología de gastritis. 

Mediante encuesta determinar cuáles son los estilos de vida que estos pacientes llevan. 

Con esta información, calcular la incidencia. La metodología utilizada para esta 

investigación fue observacional descriptiva. El universo está conformado por 847 

pacientes con sintomatología de gastritis, la muestra correspondió a 164. Los resultados: 

la presencia de anticuerpos IgG para H. Pylori fue del 68,3 %. La tasa de incidencia 

encontrada en esta población correspondió a 682 casos positivos para anticuerpos de IgG 

por cada 1000 pacientes con sintomatología de gastritis, las causas que estarían actuando 

en la alta incidencia de pacientes con anticuerpos de IgG para HP según el Diagrama de 

Pareto sería el comer alimentos en la calle, y el no lavado de manos al momento de 

servirse. Con estos resultados se sugiere la propuesta de un plan educativo denominado. 

Evitemos el contagio del H. Pylori  para bajar la alta incidencia. 

 

PALABRAS CLAVE: 

GASTRITIS, HELICOBACTER PYLORI,  ANTICUERPOS IgG. 

SEROPREVALENCIA. 
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ABSTRACT 

 

In the Angel Rojas Felicísimo Hospital located in the parish Tarqui northwest of the city 

of Guayaquil. the problem daily patients with gastritis are presented, which lab you tests 

found a high percentage of patients with the presence of IgG antibodies to Helicobacter 

pylori. At present, and for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in the lab, we 

have a number of techniques that enable us to diagnose different degrees of sensitivity 

and specificity of the existence of such infection. To investigate this issue trace the 

following objectives: determination of IgG antibodies to Helicobacter pylori in patients 

with symptoms of gastritis. By determining which survey lifestyles that will lead these 

patients. With this information, calculate the incidence. The methodology used for this 

research was descriptive observational. The universe is made up of 847 patients with 

symptoms of gastritis, the sample consisted of 164 results: the presence of IgG antibodies 

to H. pylori fu 68.3% incidence rate found in this population accounted for 682 cases 

positive for antibodies IgG per 1000 patients with symptoms of gastritis, the wedges that 

would be acting on the high incidence of patients with IgG antibodies to HP as Pareto 

Diagram serious eating street food, and not washing hands when served. With these 

results the proposal for a so-called education plan is suggested. “Avoid the contagion of 

H. Pylori "to lower high incidence. 

KEYWORDS:  

GASTRITIS, HELICOBACTER PYLORI, ANTIBODIES IgG. 

SEROPREVALENCIA,  
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1 INTRODUCCIÓN 

En la determinación de los anticuerpos IgG para Helicobacter pylori el propósito es 

investigar cuál es el porcentaje de pacientes contagiados con Helicobacter pylori y 

cuáles son los factores que inciden para que se dé este fenómeno. La alta incidencia de 

Helicobacter pylori en pacientes que padecen gastritis es un problema epidemiológico 

por lo que sigue una cadena de contagio que afecta a toda la población que no toma las 

medidas sanitarias adecuadas. 

En la revisión de estudios que tienen relación con el Helicobacter pylori se ha logrado 

recoger esta información. Estudio de la prevalencia de Helicobacter pylori en la 

población de Madrid, sus resultados obtenidos fueron: se estudian un total de 618 

sujetos. De éstos, 481 son considerados evaluables con una prevalencia de infección 

por Helicobacter pylori del 60,3%. En esta cohorte el 36,4% eran varones y el 63,6% 

mujeres con una prevalencia del 60,6 y 60,1% respectivamente sin diferencias 

significativas. La mediana de edad de los pacientes evaluados fue de 37,5 años (rango 4-

82) estableciéndose que existe una relación lineal con significación estadística entre la 

infección por Helicobacter pylori y la edad (χ2 lineal = 33,31; p < 0,001): a mayor edad 

mayor probabilidad de infección. La prevalencia aumenta con la edad siendo máxima 

entre los 60 y 69 años (83,3% infectados). En 169 sujetos (35,1%) se conoce el nivel de 

estudios sin que exista relación entre este y la infección por Helicobacter pylori.  

El estudio muestra que la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en 

población sana en Madrid es elevada (60,3%), y aumenta progresivamente a lo largo de 

la vida para alcanzar un pico máximo en la 6ª década. No se encuentran diferencias en 

la muestra en función del sexo ni del nivel de estudios.   (Fichman, 2004) 

Se estudió un total de 257 niños con una edad promedio de 8.3 años (rango de 6 meses a 

16 años). La seroprevalencia fue de 63.03% y el mayor porcentaje fue en la región de la 

cordillera andina y en los niños de 0 a 4 años. Hubo relación significativa entre la 

presencia de síntomas y de anticuerpos anti Helicobacter pylori. (González, 2003)  
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El problema evidente es que a diario se presentan pacientes con gastritis, que al 

realizarle exámenes de laboratorio se ha encontrado un alto porcentaje de infección por 

Helicobacter Pylori Para la realización del estudio una vez cuantificados los valores de IgG  

para Helicobacter pylori, para su análisis se   empleó el método observacional descriptivo 

  

 

La determinación de los anticuerpos IgG para Helicobacter pylori se justifica porque 

sirve para determinar la incidencia de esta enfermedad y poder detectar los factores que 

influyen directa e indirectamente en este fenómeno, con la información obtenida se 

podrá elaborar un plan de prevención y evitar que ésto se convierta en un problema para 

la población 
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1.1 OBJETIVOS 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Determinar los índices de prevalencia de anticuerpos IgG para Helicobacter pylori en 

pacientes que concurren al Hospital Ángel Felicísimo Rojas, durante  los meses de Julio 

a Diciembre del 2012. 

1.2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

        

1. Encuestar y realizar filiación de los pacientes que van a ser sometidos al estudio  

2. Identificar la presencia de Helicobacter pylori en las muestras de sangre de los 

pacientes que presentan sintomatología de gastritis. 

3. Identificar los factores de riesgo asociados a la infección de Helicobacter pylori. 

4. Determinar la incidencia del Helicobacter pylori para esta población y con estos 

resultados elaborar un plan educativo preventivo. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

La Incidencia   de  anticuerpos  IgG para  Helicobacter pylori  en muestras de pacientes 

con sintomatología de gastritis es mayor al 70 % en el laboratorio del hospital Ángel 

Felicísimo Rojas de la ciudad de Guayaquil 

1.4 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Anticuerpos  IgG para  Helicobacter pylori. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Características demográficas, estilo de vida, medio 

ambiente, falta de concienciación sobre medidas higiénicas. 

VARIABLE INTERVINIENTE: Pacientes con sintomatología de gastritis  
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2  MARCO TÉORICO 

 

2.1 HELICOBACTER PYLORI HISTORIA.  

Desde que en 1983 se produjo el descubrimiento de la existencia en los seres humanos 

de la infección causada por Helicobacter pylori, se han efectuado en diferentes 

localizaciones estudios epidemiológicos sobre la misma. Algunos han tenido como 

finalidad determinar la prevalencia de la infección, identificar factores de riesgo que 

pudiesen participar en su adquisición y detectar el modo de transmisión. De esta forma, 

se ha estimado que esta infección afecta al menos al cincuenta por ciento de la 

población mundial, con mayor prevalencia (80-90%) en los países menos desarrollados 

y menor prevalencia en los más desarrollados (30-50%). Estas notables diferencias 

posiblemente puedan explicarse por una mayor facilidad para el contagio de la infección 

en poblaciones que reúnen ciertas características, como peor higiene y hacinamiento.  

El mecanismo exacto de transmisión de esta infección se desconoce, probablemente se 

produzca a través de diferentes rutas, lo que permitiría al microorganismo una enorme 

capacidad para diseminarse. Se ha estudiado la asociación entre la infección y diversos 

factores considerados de riesgo para su adquisición, con resultados a menudo 

inconsistentes, impidiendo establecer definitivamente asociaciones con las variables 

analizadas.  

Lo más importante de este descubrimiento es que ha revolucionado el mundo de la 

Gastroenterología por su implicación en diversas enfermedades digestivas humanas. Ya 

en la descripción inicial, sus descubridores Warren y Marshall mencionaban el hallazgo 

casi constante de una gastritis crónica en presencia de la infección, además apuntaban la 

posibilidad de su participación en la génesis de enfermedades del estómago como la 

úlcera péptica o el cáncer. Como resultado de las ulteriores investigaciones efectuadas, 

se ha demostrado que Helicobacter pylori origina en la mucosa gástrica de todos los 

infectados una gastritis crónica, y en algunos sujetos puede causar úlcera péptica, 

adenocarcinoma gástrico o linfoma gástrico. Mientras que para la mayoría de los casos 

de cáncer gástrico se sigue sin disponer de una terapia curativa, el beneficio logrado 
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para los casos de úlcera péptica ha sido espectacular, pues se ha conseguido una drástica 

disminución de esta enfermedad, al eliminar la infección mediante un tratamiento 

médico de fácil administración combinando antibióticos con un inhibidor de la 

secreción gástrica. 

 Por tanto, puede afirmarse que en los poco más de 20 años que han transcurrido desde 

la descripción de Helicobacter pylori, el enorme esfuerzo investigador dedicado a su 

conocimiento se ha traducido en notables avances para la salud. Sin embargo, todavía 

hay aspectos de este microorganismo y de su relación con los humanos que son 

desconocidos o no están perfectamente clarificados. Ello justifica la necesidad de 

continuar efectuando estudios acerca de esta infección que con seguridad seguirán 

aportando beneficio. 

2.2 UREASA GÁSTRICA Y HELICOBACTER PYLORI. 

(Lambert, 1999) Describió la presencia de la enzima ureasa en la mucosa gástrica de 

animales y humanos, atribuyendo su presencia a la producción por parte de las células 

epiteliales del estómago.  (Mouth-to-mouth, 1996) estudiaron la ureasa gástrica de 

estómagos resecados de humanos con úlcera péptica, y creyeron que actuaba con efecto 

protector de la mucosa, neutralizando los iones hidrógeno con el amonio producido al 

metabolizar la urea.  (Sociedad Española de Reumatología. Gastroenterol Hepatol, 

2003) Comprobaron la desaparición de la ureasa tras la administración de tetraciclina, 

hecho indicativo de un origen bacteriano. Unos años después, (Deltrene, How come I´ve 

got it?A review of Helicobacter ), 2000l) demostraron este origen al comprobar la 

ausencia de ureasa gástrica en animales libres de bacterias.  

Después del hallazgo de H. pylori, (Lambert, 1999) descubrieron que la ureasa gástrica 

procedía de tales bacterias. Gracias a esta enzima, las bacterias rompen la urea y se 

generan iones amonio y dióxido de carbono (CO2), el amonio  puede captar 

hidrogeniones para formar amoníaco y a esta capacidad se debe el que puedan 

sobrevivir en un ambiente tan ácido, demasiado hostil para la mayoría de los 

microorganismos  (Martín de Argila, 2001). Esta enzima funciona en condiciones 

óptimas a 2 diferentes valores de pH, 7,2 y 3, y ejerce su función principalmente a nivel 

intracelular, donde los iones amonio actúan como tampón sobre los hidrogeniones que 
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alcanzan el citoplasma del microorganismo  (Ernst, 2006) La urea está presente en el 

jugo gástrico a una concentración de 1-2 mM, adonde llega por difusión a través del 

epitelio sin la existencia de ningún transportador específico como hay en el riñón o en 

los glóbulos rojos.  

La ureasa consta de dos subunidades proteicas y lleva níquel en su composición. La 

mayor parte de esta enzima se encuentra en el citoplasma celular y un 10% 

aproximadamente aparece en la superficie bacteriana (Goodman, 1995) H. pylori 

sintetiza ureasa de manera constitutiva y dedica hasta un 15% del esfuerzo de síntesis 

proteica en la producción de esta enzima, un indicador de su importancia (Fichman S. 

N., 2004)La subunidad B tiene capacidad para ligarse con el receptor CD74, situado en 

la superficie de las células epiteliales gástricas, una interacción que activa la producción 

de interleucina (Il)-8 e induce el factor nuclear NF-kappaB, como han demostrado 

(Banatvala, 1994) 

2.3 TAXONOMÍA DEL GÉNERO HELICOBACTER 

Filogenéticamente el género Helicobacter pertenece a la clase Epsilonproteobacteria (M. 

Argila, 2004) La especie tipo, Helicobacter pylori, fue inicialmente incluida en el 

género Campylobacter. Sin embargo, mediante el análisis de las secuencias 16S del 

ARNr se pudo comprobar la divergencia con otras especies  de Campylobacter, y de 

este modo confirmar el hallazgo de un nuevo género bacteriano  (Martín de Argila C. 

B., 2001)  

Además de H. pylori, al principio se incluyó en este género a H. mustelae, aislado de la 

mucosa gástrica de los hurones (Goodman K. C., 1995) Posteriormente se han ido 

descubriendo nuevas especies de Helicobacter, adaptadas para sobrevivir en distintos 

hospedadores animales, mamíferos y aves, tal que hoy en día su número supera la 

veintena y sigue aumentando al irse descubriendo nuevas especies, algunas pendientes 

de validación, como afirma(Ferguson, 1993) Hay especies que afectan a diferentes 

animales, en ocasiones también a humanos, al igual que H. pylori en ocasiones se ha 

aislado de hospedadores no humanos (Feydt-Schmidt, 2002) 
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Esta nueva introducción de 10 especies no son exclusivamente gástricas, pues muchas 

tienen su hábitat en el intestino o en el hígado, y su presencia se ha asociado con 

diversas alteraciones, como gastritis, hepatitis o enteritis  (Dore, 1999) Por ejemplo, H. 

bilis y H. hepaticus, dos especies tolerantes a la bilis, causan en roedores hepatitis 

crónica, y una especie de Helicobacter parece ser responsable de la inducción de una 

enfermedad inflamatoria crónica intestinal tipo colitis ulcerosa en el tamarindo, un 

semiprimate  (Dore M. S., 2001) 

La mayoría de las especies del género Helicobacter actualmente reconocidas y sus 

hospedadores se muestran en la Tabla I. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS GENERALES DE H. 

PYLORI 

2.4.1 HÁBITAT 

 H. pylori es una bacteria que posee una capacidad única, la de poder persistir dentro del 

ambiente extremadamente ácido del estómago, una barrera efectiva para impedir la 

colonización gástrica por la mayoría de las especies bacterianas  (Reina, 1989) 

Estos microorganismos se encuentran primordialmente libres en el moco gástrico, 

localizándose también en la superficie de las células epiteliales o en el intersticio 

celular. Predomina la localización antral y suelen alcanzar una densidad de 106 

unidades formadoras de colonias (ufc) por gramo de tejido (Santolaria, 2001)Este 

microorganismo crece mal, o no lo hace, en casos de atrofia gástrica, metaplasia 

intestinal en el estómago y reflujo biliar, esto último  por la acción inhibitoria que las 

sales biliares ejercen sobre las bacterias . (Nomura, 1991)  

Si bien la mucosa gástrica es su lugar de asentamiento habitual, también se han aislado 

en saliva, placa dental, heces, recto, sangre y secreciones respiratorias en caso de 

neumonía postaspiración  (Fiedorek, 1991)  

 El análisis genético ha permitido comprobar que un individuo puede albergar en su 

estómago cepas distintas (el 14% de los infectados poseen multiples genotipos), 

identificar diferencias entre las cepas aisladas en individuos de distintos continentes y 

demostrarse que las cepas de Latinoamérica guardan mayor similitud con las de Asia 

que con las de Europa. Este último hecho contradice una hipótesis que consideraba que 

H. pylori procedente de los colonizadores españoles había también colonizado a los 

nativos centroamericanos y sudamericanos, y favorece la teoría de la migración de 

pueblos asiáticos a través de Alaska hacia América hace más de 10.000 años (Banatvala 

N. e., 1994)  

 H. pylori vive en la capa de moco que recubre al epitelio gástrico, un nicho ecológico 

con un pH ácido, un recambio celular elevado y un movimiento peristáltico continuo 

con una baja tensión de oxígeno  (K.B., 1993) 
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 Este microorganismo puede atravesar las uniones intercelulares, probablemente por la 

expresión de moléculas que ligan proteínas séricas y de la matriz extracelular del 

hospedador y se considera rara la invasión celular  (Delluva, 1968) 

2.4.1.1  Morfología y estructura de la pared celular. 

H. pylori es un bacilo Gram-negativo corto, espiral o en forma de S, con una longitud de 

2,5 a 4,0 nm y de 0,5 a 1,0 ȝm de ancho. Cultivadas in vitro son menos espirales, 

asemejándose más a bacilos curvados, aunque en ocasiones aparecen con otras 

morfologías (rectas, esféricas, en ``U´´ o en ``V´´)  (Chisholm, 2000),  

En los cultivos viejos predominan las formas cocoides, existiendo controversia acerca 

de la viabilidad de estas formas, pues hay datos que indican que son la manifestación 

morfológica de la muerte celular, no pudiendo  excluirse que existan distintos tipos de 

formas cocoides, puesto que se ha comprobado que formas cocoides no cultivables en 

medios artificiales son capaces de colonizar la mucosa gástrica de ratones tras su 

inoculación por vía oral (Cadranel, 1998.)  

Son microorganismos móviles, normalmente con 4 a 6 flagelos polares envainados, de 

2,5 nm de largo y 30 nm de grosor, cada uno insertado en el cuerpo de la bacteria 

mediante un disco de 90 nm (Gomez, 2004)  

Posiblemente la función de la vaina es la de proteger del ácido gástrico al filamento 

flagelar. La flagelina, proteína mayoritaria de sus flagelos, de 53 KD, es similar a la de 

Campylobacter  (Demirturk, 2003) 

 Estudios acerca de la superficie externa de H. pylori usando ácido tánico, han revelado 

que presenta una estructura de glicocálix de unos 40 nm de grosor y pilli de 2 nm, que 

permiten la adherencia a las microvellosidades del epitelio gástrico  (Demirturk, 2003) 

La pared celular posee un número variable de proteínas de membrana, con tamaños que 

oscilan entre márgenes estrechos según la técnica utilizada para su extracción y 

visualización. La electroforesis de estas proteínas en geles de poliacrilamida revela 3 

bandas principales de 54-57, 61-62 y 64 KD y otras secundarias de 24,5, 28, 33 y 84 

KD. Asimismo, la pared celular presenta un lipopolisacárido con diferentes 
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conformaciones debido a la variabilidad en los componentes polisacáridos  (Demirturk, 

2003) 

2.4.1.2 Factores implicados en la virulencia y la patogenicidad  

 La infección genera una respuesta inflamatoria local caracterizada por la infiltración del 

epitelio gástrico por neutrófilos, linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, 

produciendo un daño tisular permanente de diversa magnitud. Se han identificado 

diversos factores implicados en la patogenicidad y virulencia del microorganismo así 

como en su prolongada persistencia, de entre los que destacan la motilidad, las 

actividades ureasa y catalasa, la adhesión al moco y epitelio gástrico y las toxinas. 

(Alarcón, 2000) 

 La motilidad es un factor fundamental para la colonización de la mucosa gástrica, 

conseguida gracias a la morfología espiral y a la presencia de flagelos polares, 

habiéndose comprobado en cerdos gnotobióticos que variantes no flageladas no son 

capaces de realizar tal colonización. Se han descrito variantes alélicas en los genes que 

codifican la flagelina, lo que podría comportar diferencias en motilidad entre distintas 

cepas. Se han descrito hasta 40 proteínas relacionadas con la regulación, la secreción y 

el ensamblaje de la estructura flagelar  (González-Cuevas, 2001) 

 La ureasa, localizada en el citosol y la membrana bacteriana, permite producir amonio a 

partir de la urea y crear un microambiente relativamente alcalino que protege a las 

bacterias de la agresividad del ácido gástrico. Además, posee una elevada capacidad 

inmunógena, y podría actuar como quimiotáctico para los leucocitos, y activar los 

monocitos y los neutrófilos, promoviendo la formación y liberación de radicales libres 

de oxígeno que contribuirían a amplificar y perpetuar la respuesta inflamatoria local. 

Inicialmente considerada esencial para la colonización, se han aislado bacterias no 

productoras de ureasa de pacientes con gastritis crónica, y se ha demostrado su 

capacidad de colonizar el estómago de animales de experimentación (Cacciarelli, 1996) 
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2.4.2 HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON LAS 

ENFERMEDADES HUMANAS. 

El descubrimiento de H. pylori ha supuesto una revolución en la Gastroenterología. En 

el corto período de tiempo transcurrido desde su aislamiento, el avance experimentado 

en el conocimiento de la biología y la fisiopatología de la bacteria ha sido enorme, 

habiéndose demostrado que constituye la principal causa de la gastritis crónica y es un 

factor necesario para el desarrollo de otras enfermedades digestivas (Elizalde, 1998). 

 Warren y Marshall, sus descubridores, ya sospecharon que este microorganismo podría 

desempeñar un papel relevante en la etiopatogenia de las enfermedades del tracto 

digestivo superior. En la publicación en que dieron a conocer su aislamiento, Warren 

(1983) establecía su frecuente asociación con la gastritis crónica, y Marshall (1983) 

apuntaba hacia su posible patogenicidad y relación con enfermedades asociadas a la 

gastritis, como la úlcera péptica y el cáncer gástrico.  (Elizalde, 1998) 

 Este último incluso se autoinfectó, desarrollando síntomas dispépticos y una gastritis 

aguda que previamente se había comprobado que no padecía En prácticamente todos los 

infectados se desarrolla una gastritis crónica, que no se acompaña de síntomas, y 

solamente en una pequeña proporción de los mismos aparecerán enfermedades como la 

úlcera péptica, el adenocarcinoma gástrico o el linfoma gástrico. Posiblemente, además 

de la infección como factor iniciador de la inflamación en la mucosa gástrica, y de la 

presencia de diferentes factores de virulencia del microorganismo, sea necesaria la 

participación de factores del hospedador y/o del ambiente, de manera que como 

resultado de su interacción puedan surgir estas diferentes manifestaciones clínicas  

(Ahmed, 2002) 

 De entre los factores del hospedador, podrían ser importantes aquellos que participasen 

en la distribución de los microorganismos dentro del estómago. Así, podrían influir el 

polimorfismo genético de los receptores de las células epiteliales gástricas a las que se 

adhieren los microorganismos, y también el nivel de producción de ácido. Si la 

secreción ácida fuese normal o alta, se facilitaría la colonización de predominio antral, 

asociada a la úlcera de duodeno. Si fuese baja, se facilitaría una colonización proximal, 



 
 

12 
 

con el desarrollo de pangastritis, favoreciéndose la aparición de atrofia, y en algunos 

casos, adenocarcinoma (Ahmed, 2002; Agréus, 1995). 

 La naturaleza y magnitud de la respuesta inflamatoria, sujetas a variaciones 

interindividuales, también juegan un papel relevante. Una parte de esta respuesta está 

controlada por los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, un grupo de genes 

altamente polimórficos que se encargan de codificar los antígenos leucocitarios 

humanos (HLA). Determinados alelos específicos de los genes HLA de clase II, podrían 

predecir la susceptibilidad a la infección y su evolución clínica. Lo mismo puede 

aplicarse a los genes que codifican citocinas como el factor de necrosis tumoral o la Il-1 

(Agréus, 1995)  

En esta infección la respuesta inflamatoria mediada por los linfocitos T es 

principalmente de tipo Th1, que no parece lo más adecuado al tratarse de una infección 

extracelular, pues debería predominar la respuesta de tipo Th2. Esta respuesta Th1 

podría contribuir a la perpetuación de la infección sin que se consiguiese eliminar los 

microorganismos, mediante la producción de citocinas que promoverían la inflamación, 

la formación de autoanticuerpos y el daño al epitelio gástrico por células inmunitarias, 

existiendo además un incremento de la apoptosis de las células epiteliales. En la 

inflamación participan también neutrófilos, linfocitos B, células plasmáticas, y 

diferentes interleucinas como las de tipo 1, 6 y 8, así como el factor de necrosis tumoral 

(Elizalde, 1998) 

2.4.3 HELICOBACTER PYLORI Y GASTRITIS CRÓNICA   

Mucho antes de que se descubriese el H. pylori se sabía que existía una estrecha 

asociación entre la gastritis crónica y enfermedades como la úlcera péptica y el 

adenocarcinoma gástrico. Ello fue el estímulo para que se realizase un importante 

esfuerzo investigador a nivel mundial, tratando de conocer la causa o las causas de la 

gastritis crónica. Se realizaron importantes avances en el conocimiento de la 

epidemiología de esta entidad, y así se descubrieron asociaciones con la edad, la dieta, 

el tabaco, el nivel socioeconómico y otras variables, pero sin encontrar un patrón 

universal aplicable a todas las poblaciones estudiadas. Una vez que los resultados de 

diferentes estudios permitieron demostrar que la infección por H. pylori era la causa 
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principal de la gastritis crónica, resultaba obvio que tales asociaciones deberían 

corresponderse con esta infección, como se ha demostrado (Elizalde, 1998). 

La infección por H. pylori es fundamentalmente una infección de una superficie 

mucosa. El microorganismo se encuentra en el moco, unido al epitelio superficial, entre 

las células epiteliales y en el fondo de las criptas. Origina un importante respuesta 

inflamatoria, con células polimorfonucleares y mononucleadas, con una densidad 

bacteriana e inflamatoria más acusadas en las áreas que carecen de secreción ácida, el 

antro y el cardias (Elizalde, 1998) 

Inicialmente se produce un infiltrado neutrofílico con escasa presencia de células 

plasmáticas y de linfocitos, disminución de la mucosidad de las células superficiales de 

la mucosa gástrica y erosiones epiteliales. En esta fase inicial tiene lugar una 

hipoclorhidia transitoria. Raramente la infección se resuelve de manera espontánea, 

habitualmente persiste ocasionando una inflamación crónica (Elizalde, 1998) 

 En esta  al epitelio gástrico se han implicado diferentes factores bacterianos. Enzimas, 

como lipasas y proteasas, pueden contribuir a la degradación del moco gástrico y de las 

membranas celulares. El amonio generado por la ureasa bacteriana, es nocivo para las 

células epiteliales, y además puede interferir el ciclo celular. Las proteínas VacA y 

CagA también participan en el daño epitelial, así como la adhesión bacteriana al 

epitelio, que facilita la transferencia de toxinas bacterianas a las células epiteliales 

(Elizalde, 1998) 

Se distinguen dos patrones de gastritis bien diferenciados. El más frecuente es un 

infiltrado inflamatorio de predominio antral (gastritis crónica superficial no atrófica), 

localizado en la proximidad del epitelio de superficie, que cursa en la mayoría de los 

casos de forma asintomática y se asocia a la úlcera duodenal. El segundo patrón es la 

extensión difusa o multifocal de la inflamación hacia el cuerpo y el fórnix gástricos, con 

destrucción de las glándulas (gastritis crónica atrófica). Se desconocen los mecanismos 

implicados en la evolución hacia uno u otro tipo, posiblemente participen factores 

bacterianos, ambientales y del hospedador  (Ernst P. P., 2006) 
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Sobre la gastritis puede desarrollarse una metaplasia intestinal (MI), lesión que consiste 

en la sustitución del epitelio gástrico por epitelio columnar intestinal. Puesto que H. 

pylori no se adhiere al epitelio metaplásico, ladensidad de la infección decrece según 

avanza esta lesión. Se diferencian 2 tipos de MI: a) MI tipo intestino delgado o 

completa, caracterizada por la existencia de células caliciformes de vacuola única junto 

con células columnares de tipo absortivo; esta forma también se caracteriza por la 

secreción de sialomucinas y tiene buen pronóstico; y b) MI de tipo colónica o 

incompleta, con mayor distorsión de la arquitectura glandular y con presencia de células 

columnares mucosecretoras con grandes vacuolas en el citoplasma. Este tipo de MI 

tambien se caracteriza por la secreción de sulfomucinas. Estudios longitudinales han 

mostrado una relación entre la presencia de MI incompleta y el desarrollo de 

adenocarcinoma gástrico, por lo que se considera una lesión preneoplásica (Ernst P. P., 

2006) 

2.4.4 HELICOBACTER PYLORI Y ÚLCERA PÉPTICA. 

 Durante muchos años la enfermedad ulcerosa péptica ha constituido un problema 

sanitario de primer orden debido a su alta prevalencia, con un coste anual directo 

empleado en su tratamiento que, en Estados Unidos se ha estimado en 4000 millones de 

dólares  (Fichman S. N., 2004) 

 En su primera publicación sobre H. pylori, Warren (1983) y Marshall (1983) habían 

mencionado la frecuente asociación del microorganismo con la gastritis crónica, lo que 

les hacía sospechar que podría estar implicado en la etipatogenia de enfermedades como 

la úlcera péptica. Al analizar los hallazgos endoscópicos de los 100 pacientes cuyas 

biopsias gástricas permitieron el aislamiento de la bacteria, encontraron la infección en 

el 100% (13/13) de los individuos con úlcera duodenal y en el 77% (22/18) de aquellos 

con úlcera gástrica, enfatizando de nuevo su posible papel etiológico en esta 

enfermedad.     (Fichman S. N., 2004) 

Estudios posteriores permitieron corroborar estos hallazgos, con prevalencias próximas 

al 100% en la úlcera duodenal, y en torno al 70% en la úlceragástrica. No obstante, al 

excluir a los pacientes en quienes la úlcera gástrica puede atribuirse al consumo de 
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antinflamatorios no esteroideos, entonces también la prevalencia se acerca al 100% (F 

(Agha, 2005)  

La duodenitis erosiva, que debe considerarse como una variante de la úlcera duodenal, 

también se asocia con una elevada prevalencia de la infección  (Fichman S. N., 2004) 

 Sin embargo, la falta de una asociación específica, pues muchos infectados carecen de 

síntomas, ha sido durante años el argumento esgrimido por algunos para negar o restar 

importancia a la teoría infecciosa de la úlcera péptica  (Fichman S. N., 2004) 

Para su plena aceptación, hubo que esperar hasta la publicación de diferentes ensayos 

clínicos, en los que se ha demostrado que la erradicación del microorganismo reduce 

drásticamente la tasa de recidiva ulcerosa, hasta un 0-20%, en comparación con el 70-

90% de los individuos que reciben un tratamiento antisecretor sin mantenimiento 

posterior (Ernst P. P., 2006) 

Se ha logrado modificar la historia natural de la enfermedad ulcerosa péptica, 

consiguiéndose para la mayoría de los pacientes la curación definitiva en lugar de una 

cicatrización temporal, lo que constituye uno de los avances médicos más importantes 

de las últimas décadas. La máxima expresada por Schwartz a principios del siglo 

pasado, ``no ácido, no úlcera´´, se ha sustituido por la de ``no H. pylori, no úlcera´´ 

(Elizalde, 1998) 

 Esta rápida evolución de los conocimientos motivó que el Instituto Nacional de la 

Salud de Estados Unidos, celebrase en 1994 una Conferencia de Consenso sobre H. 

pylori en la Enfermedad Ulcerosa Péptica. Una de sus principales conclusiones ha sido 

establecer la indicación absoluta de la erradicación de la infección en caso de asociarse 

a una úlcera duodenal o gástrica, con independencia de que se trate del primer brote de 

la enfermedad o de una recurrencia (NIH Consensus Development Panel on 

Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease, 1994), una recomendación ratificada dos 

años después en la Primera Reunión Europea de Consenso sobre H. pylori celebrada en 

Maastrich (The European Helicobacter pylori Study Group, 1997). En las dos 

Conferencias Españolas de Consenso sobre la infección por Helicobacter pylori 

celebradas hasta el momento, se ha recomendado la erradicación en todos los casos de 
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úlcera gástrica y duodenal, con complicaciones asociadas o sin ellas. Adicionalmente, la 

duodenitis erosiva se considera parte del espectro de la enfermedad ulcerosa duodenal, y 

ha de tratarse de igual forma  (Agha, 2005)  

La mortalidad de la úlcera péptica es consecuencia de sus complicaciones, la 

hemorragia, la perforación y la estenosis. En los primeros estudios en que se analizó la 

prevalencia de la infección en la úlcera complicada, ésta se mostró inferior a la de la 

úlcera no complicada, oscilando entre el 40-90%, posiblemente debido a falsos 

negativos con las técnicas de diagnóstico utilizadas  (Cacciarelli, 1996).  

Se han efectuado varios estudios en que se ha comparado la erradicación contra la 

terapia de mantenimiento con antisecretores en la úlcera sangrante, y también se 

dispone de una revisión sistemática y un metaanálisis que comparan ambas alternativas. 

Aunque con limitaciones metodológicas, la terapia de erradicación ha demostrado 

asociarse con una significativa menor tasa de resangrado. También se ha evaluado la 

necesidad de continuar con el tratamiento antisecretor tras obtenerse la erradicación, 

observándose en varios estudios una incidencia de resangrado menor del 1% anual, y 

similar en pacientes con  terapia antisecretora y sin ella. (Cacciarelli, 1996). 

2.4.5 HELICOBACTER PYLORI Y ADENOCARCINOMA GÁSTRICO. 

El adenocarcinoma gástrico (AG) constituye una de las causas más frecuentes de 

mortalidad por cáncer a nivel mundial, afectando principalmente a individuos de países 

en vías de desarrollo, aunque en algunos países desarrollados como Japón, su incidencia 

también es elevada  (Ernst P. C., 1997),  

En los últimos 50 años la incidencia y la mortalidad por esta neoplasia han decrecido, 

principalmente en países desarrollados, un fenómeno atribuible a unas mejores 

condiciones de vida, con cambios en la conservación de los alimentos, un incremento 

del consumo de frutas y vegetales, y un diagnóstico y tratamiento más precoces (Bakka, 

2002) .En su etiopatogenia se han implicado diferentes factores, atribuyéndose durante 

años un papel relevante al consumo de sal y a otros factores dietéticos  (Bakka, 2002). 
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Actualmente se sabe que la gastritis causada por H. pylori puede progresar en algunos 

casos hacia la atrofia, con destrucción del epitelio glandular y su sustitución por fibrosis 

y por un epitelio de tipo intestinal, lo que se conoce como ya se ha mencionado 

previamente como metaplasia intestinal. Desde muchos años antes del descubrimiento 

de la bacteria, la atrofia gástrica era considerada como una lesión precursora del AG 

(Genta, 1997), y hace unos 30 años, Correa y Cols. (1975) 

2.4.6  HELICOBACTER PYLORI Y LINFOMA GÁSTRICO. 

 El tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) es una parte esencial del sistema 

inmunitario. En el tracto digestivo, su estructura característica son las placas de Peyer 

intestinales, que contienen folículos secundarios rodeados de una zona de manto y por 

fuera de ella una zona marginal que se extiende hasta el epitelio, todo ello constituido 

por linfocitos B, linfocitos T, macrófagos y células reticulares dendríticas  (Alarcón, 

2000) 

En condiciones normales la mucosa gástrica carece de un tejido linfoide organizado 

como acontece en el intestino, y sin embargo, el estómago es el órgano más afectado 

por los linfomas del tracto digestivo, tumores generalmente poco frecuentes. La base 

morfológica sobre la que se desarrollan podría ser la hiperplasia linfoide que con 

frecuencia acompaña a la infección por H. pylori  (Alarcón, 2000) 

2.4.7  HELICOBACTER PYLORI Y DISPEPSIA  

La dispepsia constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica 

clínica diaria en Gastroenterología, por lo que su manejo deberá basarse en la mejor 

evidencia científica disponible en cada momento  (Elizalde, 1998)005).  

Actualmente es definida como un dolor o molestia crónica o recurrente en el abdomen 

superior, que puede asociarse a otros síntomas como saciedad precoz, distensión del 

abdomen superior, náuseas o sensación de plenitud abdominal.  

Desde el punto de vista etiológico, los pacientes con dispepsia se pueden clasificar en 

tres grupos principales: 1) los que tienen una causa identificada de los síntomas, como  
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por ejemplo una úlcera péptica, una neoplasia maligna o el antecedente de consumo de 

fármacos; 2) los que presentan una anomalía fisiopatológica o microbiológica de dudosa 

importancia clínica, como son la gastritis por H. pylori, la dismotilidad gastroduodenal 

o la litiasis biliar; y 3) los que carecen de una causa identificable de los síntomas. Los 

incluidos en las categorías 2 y 3 se consideran afectos de una dispepsia de tipo 

funcional, y puesto que los síntomas son similares en todas las categorías, la dispepsia 

funcional es un diagnóstico de exclusión al que se llega tras estudiar al paciente 

mediante al menos una historia clínica, una exploración física y una endoscopia alta  

(Elizalde, 1998). 

2.4.8   HELICOBACTER PYLORI  Y  ANTIINFLAMATORIOS   NO 

ESTEROIDEOS. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), incluyendo el ácido acetilsalicílico, se 

encuentran entre los fármacos más utilizados en el mundo. El principal factor que limita 

su uso es la toxicidad gastrointestinal, pues hasta un 15-30% de los pacientes presentan 

una úlcera, generalmente no complicada. Aunque solamente una pequeña proporción de 

los consumidores de AINES, aproximadamente el 1,5%, desarrollarán complicaciones 

serias gastrointestinales (hemorragia, perforación y estenosis), ésto se traduce en una 

cifra importante de eventos adversos por el elevado número de individuos que a diario 

consumen este tipo de fármacos. Diferentes estudios han permitido identificar varios 

factores que incrementan el riesgo de la aparición de estas complicaciones. Éstos son el 

antecedente de úlcera, la edad avanzada, el uso concomitante de anticoagulantes, el uso 

concomitante de corticosteroides y el empleo de dosis altas de  (Ernst P. C., 1997)  

La infección por H. pylori y el consumo de AINEs se consideran factores de riesgo 

independientes para el desarrollo de la úlcera péptica, y existe controversia sobre la 

interacción de ambos, pues los estudios que han investigado ambos factores de riesgo 

muestran resultados discordantes. Es sumamente importante conocer esta relación si se 

tiene en cuenta que en el Ecuador, la mayor parte de los tomadores de AINES están 

infectados por H. pylori.  (Ernst P. C., 1997) 
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2.4.9  OTRAS ESPECIES DEL GÉNERO HELICOBACTER EN HUMANOS  

 (Fichman S. N., 2004) describrieron la presencia de una nueva bacteria en 3 de 1300 

biopsias gástricas, que inicialmente recibió el nombre de Gastrospirillum hominis, y 

posteriormente se denominó Helicobacter heilmannii, microorganismo que infecta a 

diferentes especies animales incluyendo primates, perros, gatos y cerdos, y 

posiblemente por su contacto con éstos se contagian los humanos. Posteriormente se 

describieron más casos de infección gástrica en humanos, estimándose que su 

prevalencia oscilaría entre un 0,5% en países desarrollados y el 1,2-6,2% en países 

asiáticos y del este de Europa. Aunque la mayoría de los infectados están asintomáticos, 

se ha comprobado que también tienen una gastritis, menos agresiva que la producida por 

H. pylori. Se cree que también podría existir asociación con enfermedades digestivas 

como la úlcera gastroduodenal, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma MALT, y se ha 

demostrado una respuesta a la terapia de erradicación similar a la empleada con el H. 

pylori, con resolución en la mayoría de los casos de las enfermedades asociadas. Estos 

microorganismos pueden visualizarse en las biopsias gástricas con tinciones de 

hematoxilina-eosina, siendo de mayor utilidad las tinciones de Giemsa o de plata. La 

serología y la prueba de ureasa son menos sensibles que para H. pylori posiblemente por 

el menor número de bacterias presentes  (Fichman S. N., 2004) 

Probablemente H. bizzozeronii y H. heilmanii sean la misma especie y no dos especies 

distintas como se consideraba previamente  (Fichman S. N., 2004) 

El descubrimiento de especies de Helicobacter cuyo hábitat estaba constituido por el 

intestino de diversos animales motivó que se investigue su presencia en humanos, 

existiendo escasas descripciones sobre ello. Se han cultivado de heces diarreicas de 

humanos especies tales como H. cinaedi, H. fennelliae, H. pullorum, H. canis, H. 

canadensis y otras, de las cuales las dos primeras parecen estar implicadas en la génesis 

de alteraciones intestinales, habiéndose aislado de muestras rectales de varones 

homosexuales con presencia de síntomas anorrectales o intestinales. Incluso se ha 

especulado con la posibilidad de que estas bacterias participasen en la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal. Asimismo se han publicado casos de bacteriemia causados por 

diferentes especies de Helicobacter entéricas tanto en sujetos inmunodeprimidos como 
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inmunocompetentes, niños y adultos, y también casos de meningitis y artritis  (Fichman 

S. N., 2004) 

2.5  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI. 

Los métodos de diagnóstico empleados por Warren (1983) y Marshall (1983) para 

identificar H. pylori (la tinción de muestras de biopsia gástrica y el cultivo), siguen  

vigentes, pero además se han desarrollado otros métodos para el diagnóstico de esta 

infección, no existiendo ninguno totalmente perfecto, que identifique sin error a los 

infectados y a los no infectados (Tabla II).Los métodos no invasores, no precisan de la 

endoscopia, y se basan por ejemplo en el aprovechamiento de la actividad ureasa del 

microorganismo o en la reacción inmunológica humoral que la infección despierta en el 

huésped. Son de elección en estudios epidemiológicos y en la evaluación de la eficacia 

de la terapia de erradicación  (Fichman S. N., 2004) 

No se aconseja realizar las pruebas diagnósticas, a excepción de la serología, hasta que 

hayan transcurrido varias semanas después de finalizar un tratamiento con compuestos 

de bismuto ó antibióticos (cuatro semanas), y lo mismo se hará si se han empleado 

antisecretores gástricos (una a dos semanas), puesto que la capacidad diagnóstica de las 

pruebas se verá reducida por causarse una disminución importante del número de 

microorganismos y su migración hacia porciones altas de la cavidad gástrica  (Fichman 

S. N., 2004) 
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MÉTODOS DIRECTOS. 

2.5.1 PRUEBA RÁPIDA DE LA UREASA. 

Esta técnica descrita por McNulty y Wise (1985) es de gran sencillez, rapidez y bajo 

coste, y consiste en colocar una o más muestras de biopsia gástrica en un recipiente 

pequeño que contiene urea y un indicador, que cambia de color si se modifica el pH del 

medio. H. pylori produce grandes cantidades de ureasa y de gran potencia, y si existiese 

ureasa en las biopsias, la hidrólisis de la urea se traduciría en la formación de amonio y 

CO2, con lo que se alcalinizaría el medio y al cambio del pH le acompañaría una 

modificación en la coloración. La prueba se realiza a temperatura ambiente, 

aumentando la sensibilidad si se hace a 37 ºC o más, y aunque el resultado positivo 

suele aparecer en menos de una hora, si transcurrido este tiempo no hay cambio de 

coloración, todavía podría producirse, por lo que no se desecha hasta pasadas 24 horas. 

2.5.2  HISTOLOGÍA / TINCIÓN DE GRAM 

 La observación de microorganismos con morfología espiral en los cortes histológicos 

de las biopsias gástricas es un método sencillo empleado para el diagnóstico de la 

infección por H. pylori. Pueden emplearse distintas tinciones para efectuar la 

identificación y aunque algunas permiten una mejor visualización, no hay ninguna 

específica, y la elección del método ha de basarse en la experiencia, la preferencia y las 

posibilidades con que cuenta el anatomopatólogo. Las bacterias han de buscarse en 

contacto con el epitelio gástrico, en la barrera mucosa, y aparecen dispersas o 

agrupadas, muchas veces con distribución parcheada.  

No es necesaria la orientación de la biopsia para la identificación de H. pylori, si bien 

con ello aumenta su detección, y es aconsejable para el análisis histopatológico 

(Bermejo, 2000; Gisbert, 2000). La técnica de tinción de plata de Warthin-Starry, que 

fue la empleada por Warren (1983), es de gran utilidad pero muy laboriosa y costosa, 

por lo que apenas se usa en la actualidad. 

Con la tinción de hematoxilina-eosina, la más comúnmente empleada en la práctica 

diaria por los patólogos, es posible apreciar H.pylori cuando se tiene experiencia, y 

permite además efectuar el estudio de la gastritis causada por la infección. La tinción de 
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Giemsa se emplea para identificar con mayor facilidad este microorganismo, y es una de 

las más recomendadas para tal fin, por lo que muchas veces se hace de rutina en las 

muestras gástricas junto con la anteriormente citada. Entre otras posibles técnicas de 

tinción se puede citar la de Brown-Hopps, la coloración de Giménez, la tinción con 

naranja de acridina, la tinción de Genta y la tinción con azul de metileno, existiendo 

también técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia  (Fichman S. N., 2004) 

2.5.3  CULTIVO MICROBIOLÓGICO 

H. pylori puede cultivarse con relativa facilidad a partir de biopsias gástricas, tomadas 

generalmente del antro gástrico, a dos centímetros del píloro, donde como ya se ha 

mencionado previamente, la densidad de la colonización suele ser mayor. Puede bastar 

con la toma de una sola biopsia, aunque debido a la distribución parcheada del 

microorganismo, algunos recomiendan tomar al menos dos de antro, o una de antro y 

otra de cuerpo  (Fichman S. N., 2004) 

2.5.4  TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR. 

Permiten detectar material genético procedente de H. pylori. Aunque en un principio se 

emplearon técnicas de hibridación con sondas marcadas, posteriormente se ha impuesto 

la técnica de PCR, que amplifica el ADN de H. pylori. De esta forma se puede detectar 

ADN bacteriano en muestras tisulares y fluidos, habiéndose obtenido una sensibilidad y 

especificidad cercanas al 100% en muestras de jugo gástrico y biopsias gástricas. Puesto 

que pequeñísimas cantidades de ADN pueden ser detectadas, se pueden producir 

resultados falsos positivos si no son adecuadas la limpieza y desinfección del 

endoscopio, las pinzas de biopsia u otro material previamente en contacto con H. pylori. 

Hoy en día se emplea en investigación mayoritariamente, siendo útil el estudio del ADN 

de las cepas para diferenciar entre reinfección y recrudescencia si reaparece la infección 

tras la terapia de erradicación.  

También puede utilizarse esta técnica para identificar factores de patogenicidad y 

mutaciones asociadas a la resistencia a antibióticos. La falta de normas consensuadas 

sobre la metodología empleada, dificulta la comparación de los resultados obtenidos por 
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diferentes equipos investigadores. Es una técnica de precio elevado, que precisa de un 

equipo sofisticado y personal experimentado (Gisbert, 2000; Mégraud, 2007). 

2.6 MÉTODOS INDIRECTOS  

2.6.1 PRUEBA DEL ALIENTO CON UREA MARCADA CON CARBONO 13 

Ó 14.  

 Fueron Graham y cols. (1987) quienes describieron esta prueba para el diagnóstico de 

H. pylori en humanos. Se fundamenta en el aprovechamiento de la facultad de H. pylori 

para producir la enzima ureasa, capaz de hidrolizar la urea para formar amoníaco y 

CO2, que atraviesa la pared gástrica y por la sangre se conduce a los pulmones para su 

eliminación a través del aire exhalado  (Fichman S. N., 2004) 

En la naturaleza, el carbono se encuentra de dos formas, con masa atómica 12 y con 

masa atómica 13, cuyas proporciones son de un 98,9% y un 1,1% respectivamente, 

siendo ambos isótopos estables. Cuando el carbono se una con el oxígeno para formar 

CO2, se crearán dos formas, CO2 con masa atómica 44 y CO2 con masa atómica 45. 

Cuando se respira en condiciones normales, se elimina CO2 de masas 44 y 45, con una 

relación constante entre ellas que es prácticamente la misma para todas las personas 

(Carpintero, 1995). 

2.6.2  DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN SUERO Y SANGRE TOTAL  

La infección por H. pylori desencadena una reacción inmunitaria, local y sistémica, 

cuyo resultado es la formación de anticuerpos contra diferentes antígenos del 

microorganismo, principalmente inmunoglobulinas (Ig) de tipos IgG e IgA. Puede 

determinarse la presencia de los mismos en fluidos corporales tales como sangre o 

suero, y en caso de que se detecten, ha de tenerse en cuenta que no solamente aparecen 

si hay infección activa, puesto que en caso de que la infección desaparezca, todavía 

serán detectables durante bastante tiempo, siendo éste uno de los inconvenientes de las 

pruebas serológicas como método diagnóstico. En la práctica clínica es suficiente la 

detección de los anticuerpos de tipo IgG al tratarse de una infección crónica, para lo 

cual se pueden emplear diferentes técnicas, tales como fijación de complemento, 
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aglutinación al látex, enzimoinmunoanálisis (ELISA) y el inmunoblot, siendo las más 

utilizadas las dos últimas  (Fichman S. N., 2004)  

Algunos preconizan la detección conjunta de ambos tipos de anticuerpos, IgG e IgA, 

para aumentar la rentabilidad diagnóstica. El inmunoblot es la mejor técnica para 

identificar y caracterizar bioquímicamente las preparaciones antigénicas y sus 

variaciones, pero es una prueba más laboriosa y más cara, por lo que se recomienda para 

investigación o como prueba de segunda línea tras haber efectuado el ELISA (Calvet, 

2003) 

 

2.6.3  DETECCIÓN DE ANTÍGENOS EN HECES  

Es posible detectar antígenos de H. pylori en muestras diluidas de heces mediante 

técnicas de ELISA que emplean anticuerpos policlonales ó monoclonales anti-H. Las 

muestras fecales pueden almacenarse hasta 3 días a 2-8 ºC, o de forma indefinida a –20 

ºC. La técnica que usa anticuerpos policlonales ha sido la primera desarrollada y 

comercializada, y tras una incubación de una hora y lectura con un espectrómetro, esta 

prueba ofrece una sensibilidad del 94,3% y una especificidad del 91,8% según los 

resultados de un estudio multicéntrico que ha sido realizado a nivel internacional con 

501 pacientes no tratados previamente (Calvet, 2003) 

La detección de antígenos de H. pylori en heces es de gran utilidad en pacientes 

pediátricos, por la facilidad para la obtención de la muestra, además de por la 

simplicidad de su realización y la eficacia demostrada. Por su menor coste, 

probablemente desplace al test de aliento con urea marcada en países como Estados 

Unidos para la realización del control postratamiento, aunque su eficacia parece ser algo 

menor   
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2.6.4  OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

Se ha descrito la detección de anticuerpos anti-H. pylori en saliva, una prueba de fácil 

realización, que sería útil sobre todo en niños, obteniéndose en general con los 

diferentes preparados comercializados unas cifras bajas de sensibilidad y especificidad, 

lo que limita su empleo. Sin embargo, también se han descrito buenos resultados, por lo 

que quizás un perfeccionamiento futuro la conviertan en una técnica útil (Calvet, 2003) 

En muestras de orina se pueden buscar anticuerpos anti-H. pylori, con sensibilidades 

descritas en torno al 81,8% y 95,9%, y especificidades del 62,5% al 100%, no siendo 

últil la prueba en caso de proteinuria por la aparición de falsos positivos (Kim, 2002; 

Urita, 2002b). En un estudio europeo multicéntrico en el que se han validado dos tests 

de detección de anticuerpos en orina, se ha concluido que sus resultados son 

comparables a los obtenidos con la detección de anticuerpos en suero (Leodolter, 2003). 

Yamamoto y cols. (2006), han comunicado un test para la detección de anticuerpos en 

orina mediante inmunocromatografía, con una exactitud del 95% y que además posee 

elevada eficacia en caso de proteinuria. Otra técnica empleada consiste en la 

determinación en sangre de los niveles de 13CO2, que parece tener una eficacia 

comparable al test de aliento con urea marcada con 13C (Calvet, 2003) 

2.7 VALIDACIÓN Y COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE 

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

PYLORI 

Se dispone de múltiples y eficaces formas para diagnosticar la infección por H. pylori, y 

sin embargo no existe ninguna prueba de diagnóstico perfecta, con sensibilidad y 

especificidad del 100%, que sirva además como ``patrón oro´´ para realizar la 

validación de las demás, por lo que tal validación se ha de hacer comparando entre sí 

diferentes técnicas. Así pues, en ensayos clínicos se recomienda que se empleen como 

criterios diagnósticos de infección por H. pylori el cultivo positivo, y de no serlo o de no 

realizarse, que al menos otras dos pruebas den resultado positivo. No siempre se han 

tenido en cuenta estos criterios, y así mientras algunos han tomado solamente una 

prueba como patrón de referencia, otros han usado hasta tres.  



 
 

26 
 

Esta profusión de técnicas diferentes, cada una con sus ventajas y desventajas, obliga a 

conocerlas con precisión para su correcta aplicación en las diferentes situaciones 

clínicas, en las que ha de tenerse en cuenta la prevalencia de la infección puesto que los 

valores predictivos positivo y negativo se modifican con la misma. Concretamente, al 

decrecer la prevalencia disminuye el valor predictivo positivo y aumenta el negativo, 

sucediendo lo contrario al aumentar aquélla  (Fichman S. N., 2004) 

Tomando como referencia el cultivo de H. pylori positivo, Martín de Argila y cols. 

(1997) encontraron para el Helico-G® una sensibilidad del 97,2% y una especificidad 

del 85,4%. Parra y Cols. (1998) analizaron el test inmunológico Pyloriset EIA-G® 

tomando como referencia la prueba de aliento con 13C, detectando un considerable 

descenso de la especificidad en sujetos de más de 45 años con respecto a los de menos 

de esa edad (del84%al42%), con sensibilidad para ambos grupos de 82% (< 45 años) y 

95% (> 45 años). Hace unos años, la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica del 

Servicio Catalán de Salud, ha evaluado el coste-efectividad de la erradicación de la 

infección por H. pylori en la úlcera duodenal. Tras una extensa revisión bibliográfica, 

muestran en este trabajo los valores máximos y mínimos de sensibilidad y especificidad 

de las diferentes técnicas de diagnóstico (Tabla III)  (Fichman S. N., 2004) 
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2.8 PREVALENCIA DE LA INFECCIÓN EN LA POBLACIÓN 

GENERAL  

La prevalencia de la infección por H. pylori en una comunidad depende de tres factores: 

la tasa de adquisición de la infección, la tasa de desaparición, y la persistencia tras el 

contagio .Con independencia de los defectos metodológicos mencionados, de los 

resultados obtenidos a nivel mundial, se desprende que existe una prevalencia elevada 

en países en vías de desarrollo (80-90%), y una prevalencia menor en países 

desarrollados (30-50%). Ello obedece, probablemente, a una mayor facilidad de 

transmisión en áreas con peores condiciones socioeconómicas, con peor higiene, peor 

estado nutricional de los individuos y mayor tamaño familiar, existiendo subgrupos de 

población en países desarrollados con prevalencia más alta que la de la población 

general por cumplirse también estas características que facilitan el contagio  (Macenlle, 

2007) 

2.9 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Se han realizado estudios epidemiológicos en diferentes países de todo el mundo con la 

intención de estimar la prevalencia de la infección por H. pylori y analizar factores de 

riesgo implicados en su adquisición. Se han empleado como pruebas de diagnóstico 

principalmente la serología en plasma, y en ocasiones el test de aliento con urea 

marcada con 13C ó 14C. Algunos estudios han incluido únicamente a individuos 

adultos, mientras que otros los han incluido de todas las edades. Merced a ellos, se ha 

estimado que globalmente esta infección podría estar afectando al menos a la mitad de 

la población mundial, constituyendo una de las infecciones más frecuentes en los seres 

humanos (how, 1992) 

A menudo se cometen errores con el método de diagnóstico usado, mayoritariamente la 

determinación de anticuerpos de tipo IgG anti-H. pylori en suero. Hay en el mercado 

muchos preparados comercializados para su detección, con sensibilidades y 

especificidades muy dispares, y aunque cada fabricante ha efectuado ensayos que 

permiten asignar una sensibilidad y especificidad a su test, es recomendable realizar una 

validación local con la población a estudiar. En muchos de los estudios publicados no se 

ha efectuado tal validación y debido a la utilización de distintos tests en cada uno de 
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ellos, se hace difícil comparar los resultados entre sí. Adicionalmente, ha de 

mencionarse que en ocasiones se han analizado muestras de suero que han permanecido 

bastantes años congeladas, y es posible que su conservación no siempre haya sido la 

ideal, pues podrían haberse producido descongelaciones y posteriores congelaciones 

causando una pérdida de anticuerpos, lo que alteraría evidentemente los resultados de su 

detección  (Macenlle, 2007). 

Otro problema que ha de tenerse en cuenta al emplear los métodos diagnósticos 

indirectos es que, por lo general, se han validado solamente en adultos, y los puntos de 

corte empleados para establecer el diagnóstico de la infección podrían no ser adecuados 

en los niños, principalmente en los de corta edad  (Macenlle, 2007). 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE. 

 

SEROPREVALENCIA. 

 Porcentaje de persona en un lugar y tiempo determinado que tiene alguna carterística de 

enfermedad, lo que indica qué tanto por ciento de ellas han tenido contacto con un 

agente infeccioso específico   

GASTRITIS. 

 Gastritis es la inflamación  de la mucosa gástrica que en el gastroscopio  se ve 

enrojecida, presentándose en forma de manchas rojizas, las cuales representan irritación 

o hemorragias  subepiteliales.1 Sin embargo, el diagnóstico preciso se obtiene por 

exploración endoscópica. 

HELICOBACTER. 

 El  Helicobacter pylori es una bacteria que posee una capacidad única, la de poder 

persistir dentro del ambiente extremadamente ácido del estómago, una barrera efectiva 

para impedir la colonización gástrica por la mayoría de las especies bacterianas 

ANTICUERPOS IGG.  

La inmunoglobulina G (IgG) es el anticuerpo más pequeño dentro 

del sistema inmunológico. También es el más abundante, ya que constituye del 75 al 

80% de las inmunoglobulinas corporales. El anticuerpo IgG es importante para luchar 

contra las infecciones virales y bacterianas, y se encuentra en todo el torrente sanguíneo. 

Esta inmunoglobulina en el único anticuerpo capaz de atravesar la placenta durante la 

gestación. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis#cite_note-1
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3  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

  

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN  

En el laboratorio del Hospital Ángel Felicísimo Rojas de la ciudad de Guayaquil   

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio se realizó de Julio a Diciembre del 2012.  

 

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1  Talento Humano 

Investigadora - Tutor 

 

3.1.3.2  Recursos Físicos 

Insumos de oficina  

Materiales de laboratorio  

Reactivos de laboratorio  

Muestras biológicas de los pacientes  

 

3.1.4  UNIVERSO. 

El universo lo conformó 847 pacientes con sintomatología de gastritis que  acudieron a 

recibir atención médica en el Hospital Ángel Felicísimo Rojas de la ciudad de 

Guayaquil  en el segundo semestre del año 2012. 



 
 

31 
 

3.1.5  MUESTRA. 

La  muestra extraída para el estudio  fue calculada con el siguiente criterio estadístico 

con una exactitud  de ocurrencia    del  95 %  y una probabilidad  de error  del 5 %, se 

estimó una incertidumbre al momento de extraer la muestra de un 3 %, su valor de n 

calculado fue de 164  

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝜶

𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏 ) + 𝒁𝜶
𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

 

 

𝑛 =  
847 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032 ∗ (847 − 1 ) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =  
847 ∗  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.0009 ∗ (846) +  3.84 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =  
847 ∗  0.1824

0.0009 ∗ (846) +  0.1824
 

 

𝑛 =  
154,49

0,7614 +  0.1824
 

 

𝑛 =  
154,49

0,9438
 

 

𝑛 =  164 
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3.2 MÉTODOS. 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÒN  

Descriptivo.  

 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

No experimental.   

 

3.2.3  TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÒN  

 

La investigación se realizó registrando los pacientes con gastritis según la ficha clínica y 

se tomó en consideración la filiación. 

 

A los pacientes seleccionados  se les realizó los exámenes de laboratorio conforme la 

técnica adjunto en los anexos. 

 

Obtenidos los resultados se realizó el análisis estadístico con  SSPS IBM-20  y con los 

resultados del análisis se  estableció la propuesta de un plan educativo preventivo. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

4.1 CARACTERÍSTICA DEMOGRÁFICA DE LOS PACIENTES CON 

GASTRITIS  

 

El presente  estudio corresponde a un universo de 847  pacientes  con síntoma de 

gastritis que acudieron a recibir atención médica en el Hospital Ángel Felicísimo Rojas  

de la ciudad de Guayaquil  en el 2012 sus médicos tratantes les ordenó  realizar el 

análisis para identificar anticuerpos de IgG para H Pylori en el laboratorio de la 

institución. La muestra estadística para el presente estudio  correspondió a 164: los 

resultados del estudio  fueron. 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

EDAD 

 

Tabla: 4.1.1 Edad en grupos de los pacientes con síntomas de gastritis. 

Edad por grupos 

en años 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

20-30 51 31,1 31,1 31,1 

31-40 67 40,9 40,9 72,0 

41-50 46 28,0 28,0 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

La edad encontrada por grupos de los pacientes con síntomas de gastritis  correspondió 

al 31,1 % al grupo de 20-30 años, 40,9 % al grupo 31-40 años y el 28,0 %  al grupo de 

41 a 50 años de edad. 

El grupo de edades que mayores casos de gastritis presenta es el de 31-40 años se puede 

establecer  que el incremento de casos de gastritis  se deba a que este grupo de edad 

corresponde  a trabajadores que llevan desorden de alimentación por su estatus laboral. 
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Gráfico: 4.1.1 Edad en grupos de los pacientes con síntomas de gastritis 

 

SEXO 

 

Tabla: 4.1.2 Sexo en  pacientes con síntomas de gastritis. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MASCULINO 89 54,3 54,3 54,3 

FEMENINO 75 45,7 45,7 100,0 

Total 164 100,0 100,0 
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ANÁLISIS. 

El sexo encontrado con mayor prevalencia en los pacientes con síntomas de gastritis  

correspondió  al  54,27 % al sexo masculino y el 45,73 % al sexo femenino. 

 

Se puede concluir que el sexo masculino  es el que  mayor prevalencia de gastritis 

presentó con relación al  femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 4.1.2 Sexo en  pacientes con síntomas de gastritis. 
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4.2 ANTICUERPOS  IGG DE H. PYLORI  EN LAS MUESTRAS DE 

SANGRE DE LOS PACIENTES  

La prevalencia de anticuerpos se incrementa con la edad. Un resultado positivo sólo 

significa que existen anticuerpos IgG para  H. pylori, pero si el individuo no ha sido 

tratado probablemente indica infección activa. Un diagnóstico definitivo sólo debe 

realizarse cuando los signos y los síntomas clínicos sean compatibles. 

En la población analizada que presentó gastritis, donde se identificó  anticuerpos IgG 

para H. Pylori  los resultados encontrados fueron los siguientes. 

 

 Tabla: 4.2.1 Presencia de anticuerpos IgG.  para H. Pylori en pacientes 

con gastritis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

POSITIVO 112 68,3 68,3 68,3 

NEGATIVO 52 31,7 31,7 100,0 

Total 164 100,0 100,0 
 

 

 

ANÁLISIS. 

La presencia de anticuerpos IgG para H. Pylori encontrada en la muestra analizada 

correspondió al 68,3 %   y el 31,7%  no se encontró la presencia de anticuerpos. 

 

La prevalencia de anticuerpos  IgG para  H. Pylori es elevada por lo que se podría 

estimar  que en  un alto porcentaje de  estos pacientes   tendrían la presencia de la 

bacteria,  por su sintomatología  clínica  compatibles con  H. Pylori, por este motivo  

fueron enviados al laboratorio por su médico tratante  para confirmar el diagnóstico. 
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 Gráfico: 4.2.1 Presencia de anticuerpos IgG.  para H. Pylori en pacientes 

con gastritis 
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4.3 CARACTERISTICAS DEMOGRFICAS EN  PACIENTES CON 

ANTICUERPOS POSITIVOS  DE IGG  PARA  H. PYLORI. 

SEXO 

 

Tabla 4.3.1 Sexo en pacientes con Anticuerpos IgG Para H. Pylori  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 49 43,8 43,8 43,8 

MASCULINO 63 56,3 56,3 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

Los pacientes  que presentaron la prueba positiva  para anticuerpos IgG para H. Pylori 

con relación al sexo fue el  43,76 % correspondió al sexo femenino  y al sexo masculino 

el 56,25% 

El gráfico muestra que la mayor prevalencia de anticuerpos IgG par H. Pylori 

corresponde al sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3.1 Sexo en pacientes con Anticuerpos IgG para H. Pylori 
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EDAD 

 

 

Tabla 4.3.2 Grupo de edades en años a pacientes  con anticuerpos  IgG para H. Pylori 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

20-30 37 33,0 33,0 33,0 

31-40 42 37,5 37,5 70,5 

41-50 33 29,5 29,5 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

El grupo de edades de los pacientes con anticuerpos IgG para H. Pylori  el  33 % 

corresponde al grupo 20-30 años de edad, 37,5 % al grupo 31-40, y el 29,5% al grupo 

de 41-50 años. 

 

Se puede identificar en el gráfico que la mayor prevalencia  en pacientes con IgG para 

H. Pylori está en el grupo 31-40 años que estaría relacionado con los hábitos 

alimenticios por su condición  laboral. 

 

 
 

Gráfico 4.3.2 Grupo de edades en años a pacientes  con anticuerpos  IgG para H. Pylori 
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4.3.1  DETERMINACIÓN  DE LA TASA DE INCIDENCIA DE H. PYLORI 

La incidencia es el número de casos nuevos que se producen en una colectividad 

durante un periodo de tiempo determinado.  Expresa riesgo de enfermar o sufrir daño en 

una colectividad determinada.  La tasa de incidencia se obtiene mediante una ecuación 

cuyo numerador es el número de casos nuevos de una enfermedad específica ocurridos 

en un determinado periodo de tiempo y lugar dado.  El denominador es el número de 

personas en la población en que ocurren.  Generalmente se expresa en términos del 

número de casos por 1000 o 100.000 habitantes por año.  Puede ser específico por causa 

o enfermedad,  por edad, por sexo, o por cualquier otra característica de la población. 

 

Mediante esta conceptualización se puede decir que  en el estudio que se realizó,   en  

2012 en  el Hospital Municipal “Ángel Felicísimo Rojas”  se atendió a un universo de 

847 pacientes adultos con sintomatología de gastritis de los que al realizarles el análisis 

de identificación de anticuerpos  IgG   dieron  positivos  578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 578 Positivos  para Anticuerpos IgG  para HP. 

Tasa De Incidencia =                                                                       X 1.000 =  682  

                                    847 pacientes con gastritis 

 

Esto  indica que la tasa de incidencia de anticuerpos  IgG  en pacientes con gastritis fue  

de 682 por cada 1000 en el año 2012 en pacientes con gastritis del Hospital Ángel 

Felicísimo Rojas  de la  ciudad de Guayaquil. 
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4.4 RELACIÓN DE  FACTORES  DE CONTAGIO ASOCIADOS A LA 

INFECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI. 

Dentro de los factores asociados al contagio de Helicobacter Pylori se han identificado 

los siguientes: Higiene en la preparación de alimentos en casa, Higiene de lavado de 

manos al momento de servirnos los alimentos, lugares y hábitos de consumo de 

alimentos, servicios sanitarios en sus hogares.  

4.4.1 HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN CASA 

La higiene en la manipulación y preparación de los alimentos en casa tiene mucha 

importancia en el contagio de enfermedades que afecta al aparato digestivo: la encuesta  

se les realizó a todos los  pacientes sometidos al análisis. Los resultados corresponden 

únicamente a  pacientes con prueba  positiva de  anticuerpos IgG  para  HP, el test 

constaba de dos alternativas: buena higiene y mala higiene, los resultados encontrados 

son los siguientes. 

 

Tabla. 4.4.1.1 Manipulación en la preparación de alimentos en casa a pacientes con 

prueba  positiva para  anticuerpos IgG  de  HP. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BUENO 41 36,6 36,6 36,6 

MALO 71 63,4 63,4 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

La higiene en la manipulación y preparación de los alimentos en casa corresponde a 

buenos hábitos el 36,6 % y malos hábitos el 63,4 %. 

El resultado de esta encuesta  muestra que la mayor cantidad de hogares tienen  falta de 

conocimiento de medidas de higiene al  momento de preparar sus alimentos en casa, es 

un factor importante a tomar en cuenta para promover campañas de higiene en la 

manipulación y preparación de los alimentos  en casa 
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Gráfico 4.4.1.1 Manipulación en la preparación de alimentos en casa a pacientes con 

prueba  positiva de  anticuerpos IgG  para  HP. 

 

4.4.2  HIGIENE EN LAVADO DE MANOS AL MOMENTO DE SERVIRSE 

LOS ALIMENTOS. 

La higiene en relación al lavado de manos al momento de servirse los alimentos tiene  

que ver en el contagio de enfermedades que afecta al aparato digestivo: la encuesta  se 

les realizo a todos los  pacientes sometidos al análisis. Los resultados corresponden 

únicamente a  pacientes con prueba  positiva para  anticuerpos IgG  para  HP, el test 

constaba de dos alternativas: si  lo hacen y no lo hacen,  los resultados encontrados son 

los siguientes. 
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Tabla. 4.4.2.1 Lavado de manos en pacientes con anticuerpos IgG para H.P. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI LO HACEN 45 40,2 40,2 40,2 

NO LO HACEN 67 59,8 59,8 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

En el  lavado de manos al momento de servirse los alimentos el 40,2 % sí lo realiza, el 

59,8% no lo hace. 

  

De los resultados encontrados se puede deducir que un considerable porcentaje de 

pacientes con anticuerpos  IgG para H.P no tiene buenas prácticas de aseo al momento 

de ingerir los alimentos  

 

 
 

Tabla. 4.4.2.1Lavado de manos en pacientes con anticuerpos IgG para H.P. 



 
 

44 
 

4.4.3 LUGARES  HABITUALES  EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 

Los hábitos en el  consumo de alimentos preparados diariamente en la calle tiene que 

ver como un elemento considerado en la trasmisión de enfermedades del aparato 

digestivo, por estudios realizados se ha determinado que las personas que consumen 

mayoritariamente  alimentos fuera del hogar o más comúnmente en la calle, tienen la 

probabilidad de contraer con mayor frecuencia infecciones en el aparato digestivo.  Los 

resultados corresponden únicamente a  pacientes con prueba  positiva para  anticuerpos 

IgG  para  HP, el Test constaba de dos alternativas:  lo hacen con mayor frecuencia en el 

hogar o en la calle. Los resultados encontrados son los siguientes. 

Tabla. 4.4.3.1 Lugares  habituales  en el consumo de alimentos en pacientes con 

anticuerpos IgG de H.P. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CALLE 71 63,4 63,4 63,4 

CASA 41 36,6 36,6 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

El lugar habitual para el consumo  de alimentos de los pacientes con anticuerpos  IgG 

para H.P  lo hace  un 35,37 % en sus hogares y el 64,63 % en la calle. 

 

Con esta información se puede apreciar que el factor más importante para contagiarse 

con la bacteria  Helicobacter pylori sería el consumo de alimentos en la calle. 
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Gráfico. 4.4.3.1 Lugares  habituales  en el consumo de alimentos en pacientes con 

anticuerpos IgG de H.P. 

 

4.4.4 SERVICIOS BÁSICOS SANITARIOS EN SUS HOGARES 

Los servicios sanitarios como el abastecimiento de agua potable, eliminación de 

excretas, recolección de basura en los hogares, son servicios básicos elementales que 

debe poseer una comunidad para evitar la presencia de  brotes  de enfermedades 

infectocontagiosas,  parasitosis, como también la presencia de enfermedades  gástricas 

como el H. pylori que es materia de este estudio. Para evaluar esta problemática  en la 

encuesta se preguntó que si en los hogares existían los servicios básicos  elementales.  

Los resultados corresponden únicamente a  pacientes con prueba  positiva para  

anticuerpos IgG  para  HP, el Test constaba de dos alternativas: existen servicios básicos 

elementales en sus hogares  SI o No. Los resultados encontrados son los siguientes. 
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 Tabla. 4.4.4.1 Existen servicios sanitarios básicos en los hogares de pacientes con 

anticuerpos IgG para H.P. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 71 43,3 43,3 43,3 

NO 93 56,7 56,7 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

 

ANÁLISIS. 

Respecto a los servicios sanitarios   básicos en los hogares de los pacientes con 

presencia de anticuerpos IgG  para HP,  el 43,3 % sí posee en sus hogares servicios 

básicos sanitarios y el 56,7%  no lo tienen  

Vale concluir que los servicios básicos  elementales intervienen en la alta incidencia de  

la presencia de anticuerpos IgG para HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4.4.4.1 Existen servicios sanitarios básicos en los hogares de pacientes con 

anticuerpos IgG de HP. 
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4.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA 

PRESENCIA DE ANTICUERPOS IGG  PARA HP EN PACIENTES.   

Para identificar la posible causa de la presencia de anticuerpos IgG en los pacientes con 

gastritis, se procedió a realizar  en la encuesta la siguiente pregunta, ¿ De las causas más 

probables que a continuación se describen, cuál  cree usted   que provocó la presencia 

del  H. Pylori en su organismo?. Por comer alimentos en la calle. Por no lavarse las 

manos antes de servirse los alimentos. Por no tener servicios básicos sanitarios en el  

hogar. La mala higiene en la preparación de alimentos en casa.  Se les  dio las cuatro 

alternativas, que señalen una sola para cada paciente. Los resultados obtenidos  fueron 

analizados mediante  el diagrama de Pareto  

Tabla 4.5.1  Tabla de Pareto con las causas del contagio de H. Pylori 

 

ANÁLISIS  

 

 El  Diagrama de Pareto señala  2 zonas dentro del gráfico  que está divido por una línea 

vertical, la zona  izquierda  corresponde “Pocos Vitalis” y la zona  derecha “Muchos 

Triviales”. Los elementos que se encuentran en zona  “Pocos Vitalis”  son los que 

provocan mayor efecto en la  incidencia del problema y los que se encuentra en la zona 

de “muchos triviales”  son los elementos que provocan bajo  efecto en la incidencia del 

problema. Bajo este criterio Pareto  ubica  las causas con mayor efecto sobre el contagio 

del H pylori, y es  comer en la calle y no lavarse las manos al momento de servirse los 

alimentos y los que tienen menor efecto sobre el contagio de H. pylori es  por falta de 

servicios básicos sanitarios en los hogares y la falta de  higiene al momento de preparar 

los alimentos. 

 

CAUSAS FRECUENCIA  F.ACUMULADA  % %. ACUMULADO 

COMER EN LA CALLE 49 49 43,8 43,8 

NO LAVARSE LAS 

MANOS 
35 84 31,3 75,1 

POR NO TENER  

( SBS) EN EL HOGAR  
15 99 13,4 88,5 

MALA HIGIENE EN LA 

PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS EN CASA.   

13 112 11,6 100 



 
 

48 
 

Se puede concluir que la estrategia para disminuir la alta incidencia de contagio por el 

H. Pylori es  realizar  campaña educativa de concienciación a la comunidad para evitar 

el consumo de alimentos en la calle y recordar el lavado de manos antes de consumir los 

alimentos.  

 

 
Gráfico 4.5.1  Tabla de Pareto con las causas del contagio de H. Pylori 
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4.6  PLAN DE MEJORA. 

4.6.1  PROGRAMA  EDUCATIVO.  

“Evitemos el Contagio del H. Pylori “ 

 

4.6.1.1 Introducción  

 

El propósito del plan  preventivo denominado “Evitemos el Contagio del H. Pylori”  es  

lograr la disminución  de  las infecciones gástricas provocadas por la bacteria del 

Helicobater pylori. Debido a que  se encotró   una  alta incidencia   en pacientes con 

gastritis crónica y aguda  que participaron en el estudio relizado en  el Hospital  

Municipal Ángel Felicísimo Rojas de la Ciudad de Guayaquil 

 

La prevalencia mundial de la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) es 

aproximadamente del 80 al 90% en la población, donde cerca del 3% de los individuos 

presentará, en algún momento de su vida sintomatología atribuible a dicha infección, 

tales como gastritis, úlcera péptica, cáncer o linfoma gástrico.  

 

Se dice que es una bacteria que cohabita con el hombre desde hace millones de años y 

presenta un peculiar modelo de infección "a bajo ruido" y prolongada que puede 

extenderse durante toda la vida. En este orden de ideas, cada vez se fortalece más el 

nexo entre el cáncer  gástrico y la infección por H. pylori, llegando a plantear la 

erradicación indiscriminada  en zonas de alto riesgo de cáncer gástrico. 

 

Aunque no se ha podido demostrar que esta bacteria produzca sustancias carcinógenas 

lesivas directamente sobre la mucosa del estómago, se sabe que estarían implicados 

diversos mecanismos indirectos que actuarían sobre la mucosa gástrica durante la 

infección. Esto ha estimulado la búsqueda de los cofactores para la progresión de la 

infección de H. pylori a la oncogénesis gástrica. En junio de 1994, la Agencia 

Internacional para la investigación  sobre el Cáncer, perteneciente a  la Organización  

Mundial de la Salud, declara que la bacteria es un carcinógeno de primera clase lo que 

lo sitúa entre los agentes tumorgénicos más peligrosos. 
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4.6.1.2 Justificación. 

 

En el estudio realizado en pacientes con gastritis aguda y crónica  a pacientes   mayores 

de 20 años de edad se puede observar que su incidencia es del orden del 68,3  por ciento  

dicho porcentaje de casos de gastritis es provocado por la bacteria  Helicobacter pylori 

en los pacientes con gastritis,  que fueron a recibir tratamiento en el 2012  en el Hospital  

Municipal Ángel Felicísimo Rojas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Para evaluar estos factores  que inciden directamente en el contagio del H.pylori  se hizo 

uso de  la matriz de riesgo la cual,  permitió visualizar dentro de los factores de riesgo 

más significativos que se ha investigado en los pacientes con gastritis aguda y crónica 

que fueron: el consumo de alimentos, higiene en casa, y tipo de alimentación, lo que la 

matriz de riesgo los categorizó   como riesgos  altos o intolerables, sobre los que se  

sustenta el plan educativo de prevención ““Evitemos el Contagio del H. pylori” 
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4.6.1.3 Objetivos 

 

Realizar acciones de prevención para la comunidad mediante el plan educativo 

preventivo 

 “Evitemos el Contagio del H. Pylori” para disminuir la incidencia de las infecciones 

gástricas   por la bacteria.  

4.6.1.4 Objetivos Específicos 

  Elaborar un manual instructivo, trípticos, y volantes.   

 

 Inducir la propuesta del plan Educativo a médicos, pacientes en la atención 

primaria de salud  y  promotores de salud para elevar el nivel de 

empoderamiento de la propuesta. 

 

 Evaluar el plan Educativo cada tres meses, con indicadores de resultado.  

 

4.6.1.5 Desarrollo Del Programa. 

El  programa educativo ha sido elaborado por expertos en la prevención  de 

enfermedades infecciosas. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

El presente estudio correspondió a  un universo de 847  pacientes  con síntoma gastritis 

y la muestra estadística  analizada  fue de 164. 

 

Filiación de los pacientes que participaron en el estudio  como las características  holográficas la 

edad  por grupos  el 31,1 % correspondió  20-30 años, 40,9 % al grupo 31-40 años y el 

28,0 %  al grupo de 41 a 50 años de edad.  Por sexo correspondió  el  54,27 % al sexo 

masculino y el 45,73 % al  femenino. 

 

La presencia de Helicobacter pylori en las muestras de sangre de los pacientes que 

presentan sintomatología de gastritis.  68,3 %  fue positivo para anticuerpos IgG para H. 

pylori  y el 31,7%  fue negativo. 

 

Los factores de riesgo identificados  para el contagio  del H. Pylori fueron: La falta de  

higiene en la preparación de alimentos en casa el  63,4 %. No lavarse las manos al 

momento de consumir los alimentos el 59.8 %. Comer habitualmente en la calle el 71%. 

No tener servicios básicos sanitarios en sus hogares 56,7 % 

La  tasa  de incidencia del Helicobacter pylori para esta población fue  de 682 por cada 

1000 en el año 2012. 

Las posibles causas del contagio para el H. Pylori de acuerdo al diagrama de Pareto 

fueron ingerir alimentos en la calle  y no lavarse las manos al momento de comer. Para 

mitigar el problema se sugiere un Plan  educativo preventivo denominado Evitemos el 

Contagio del H. pylori” 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Por la alta incidencia del H. pylori en el Ecuador y en todos los países en desarrollo, una 

de las formas adecuadas de disminuirla, es promover la concienciación de la población 

con programas educativos como se propone sobre este problema, “Evitemos el 

Contagio del H. pylori”  el objetivo es bajar la incidencia de la enfermedad.  

 

A las instituciones de salud se recomienda la elaboración de mapas epidemiológicos 

para el control del contagio de H. Pylori y sean una guía  útil para actuar con planes 

educativos en lugares específicos donde se detecta mayor cantidad de casos. 

 

A los  estudiantes  y profesionales de la salud se recomienda este trabajo, que les sirva  

de guía para elaborar otros planes de prevención epidemiológica sobre problemas que 

afecten  a la comunidad. 
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7 ANEXOS I 

Encuesta a pacientes sometidos al estudio  

DATOS GENERALES: 

N° Registro:  

Género:  

Fecha de nacimiento:  

Teléfono:  

Correo electrónico: 

Lugar de residencia: Urbana___________  Rural____________ 

Tipo de vivienda: madera______, cemento______, mixta______ 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 

 

Ocupación: _______________________________ 

 

Lugar de trabajo: ____________________________ 

 

¿A qué estrato por servicios pertenece?  

1_____, 2_____,3_____ ,4_____ ,5_____ ,6______ 

 

La habitación donde duerme es compartida o individual,  

Compartida (  ), Individual (  ) 
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Si comparte la habitación, ¿Con cuántas personas comparte la habitación? 

En número la cantidad ___________ 

 

Cuando duerme comparte la cama con otra persona, 

Si (  ), b) No (  ) 

La vivienda donde actualmente vive es: 

Propia: (  ), Arriendo: (  ), Familiar: (  ) 

 

A que servicios públicos tiene usted acceso en casa:  

Agua_____, luz_____, gas natural______, teléfono______, basura_____ y 

alcantarillado_______.  

 

CONDICIONES HIGIÉNICAS 

 

Hábitos higiénicos: 

¿En la casa hay jabón de manos?  

Siempre (  ), A veces (  ), Nunca (  ) 

¿Qué tipo de jabón utiliza para el lavado de manos en casa? 

 Liquido (  ), Barra (  ), Otro: (  ), barra y liquido (  ). 

¿Usa jabón cada vez que lava las manos? 

 Siempre (  ), A veces (  ), Nunca (  ) 

¿En qué ocasiones se lava las manos?  

Antes de comer: Si (  ) ó No (  ), Después de usar el baño: Si (  ) ó No ( ) 
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Donde vive ¿tienen mascota o animales?, Si (  ) ó No (  ), escriba qué animal es. 

¿De dónde proviene el agua que utilizan en su casa?:  

Tanque de reserva (  ), directamente del acueducto (  )   pozo ( ),   río (  ) 

Si proviene del tanque de reserva, ¿Cada cuanto se realiza limpieza del tanque? 

Mensual (  ), semestral (  ), anual (  ), no sabe (  ) 

 

HIGIENE ORAL 

 

¿Utiliza cepillo de dientes?  Si (  ) ó No (  ) 

¿Comparte el cepillo de dientes, con alguien más?  Si (  ) ó No (  ) 

¿Con cuántas personas comparte el cepillo de dientes?  

Responderá Personal (  )  Compartido (  ) Número de personas que utilizan el mismo 

cepillo de dientes. _________ 

 

¿Qué parentesco tienen las personas con los que comparten el cepillo de dientes?  

Padre ____  Madre_____  Hijos_____  Hermanos______ Otros_____ 

 

¿Cada cuánto tiempo se lava los dientes?  

a) Diario (1): si lava todos los días los dientes 

b) Semanal (2): si el lavado de dientes  no es todos los días 

c) Mensual (3): si el lavado de dientes no se realiza al menos un vez en la semana 

d) Nunca (4): cuando no realice el lavado de dientes 
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¿Con qué frecuencia realiza el lavado de dientes? se referirá de acuerdo a la 

respuesta anterior al número de veces que realiza el lavado de dientes ya sea a diario, en 

la semana, al mes. a)1 vez (1), b)2 veces -3 veces (2), c) Más de 3 veces (3) 

 

¿Para el lavado de los dientes  utiliza crema dental? Si (1) o No (2) 

 

¿Utiliza otro tipo de sustancia para lavarse los dientes? como lo son: 

Enjuagues bucales______, seda dental______, un sustituto de la crema de dientes como 

“bicarbonato”______, Otros ______ 

 

¿Comparte los cubiertos, vasos, cuando come?: Si (  ) o No (  ),  

 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

¿Padece o ha padecido de gastritis? Si (  ) o No () 

 

¿Padece o ha padecido de úlcera? Si (  ) o No (  ) 

 

¿Otros síntomas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, flatulencia? 

Si ( ) o No (  ) 

¿En el último mes ha padecido de alguna enfermedad?: Si (  ) o No (  ) 

¿Cuál? _____________________________________________________ 

¿Ha consumido algún medicamento en el último mes?: Si (  ) ó No (  )  

¿Cuál? _____________________________________________________ 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

¿Alguien de su familia ha muerto por cáncer de estómago? Si (  ) o No (  ), si 

responde Si conteste ¿Qué parentesco tenía? ______________________________ 

 

Se nombraran diferentes patologías las cuales usted deberá responder si han sido 

padecidas por alguno de los miembros de su familia, y si la ha padecido que 

parentesco tiene: 

Cáncer de estómago: Si ( ) o No ( ) papá ( ) mamá: ( ) hermanos ( ) tíos ( ) abuelos ( ) 

 

Ulcera: Si ( ) o No ( ) papá () mamá: ( ) hermanos ( ) tíos ( ) abuelos ( ) 

 

Gastritis: Si ( ) o No ( ) papá ( ) mamá ( ) hermanos ( ) tíos ( ) abuelos ( ) 

 

ANTECEDENTES ALIMENTARIOS 

 

 ¿De dónde proviene el agua que consume?:  

Llave acueducto ( ), Hervida ( ), Filtrada ( ), Embotellada ( ), Otra (). 

 

Si usted hierve el agua ¿Por cuánto tiempo deja hervir el agua?  

5 minutos ( ), Mas de 5 minutos (  ), Menos de 5minutos ( ). 

¿Si hierve el agua, después de hervida donde la almacena? ____________________ 
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¿Consume vitaminas (Vit C, Complejo B, Vit E)? Si ( ) ó No ( ),  

 

¿Cuáles?, escriba la marca que le referencien. 

 

¿Consume suplementos nutricionales (Producto que se añade a un régimen de 

alimentación. Un suplemento alimentario se toma por la boca y, por lo general, contiene 

uno varios ingredientes alimentarios (como vitaminas, minerales, aminoácidos y 

enzimas)  

 

Si ( ) ó No ( ),  

 

Si responde SI deberá decir ¿Cuáles? ______________________________________ 

 

¿Consume verduras crudas? Si ( ) ó No ( ), 

 

¿Lava las verduras antes de consumirlas o cocinarlas?: Si ( ) ó No ( ), 

 

El agua con la que lava las verduras crudas (tomate, zanahoria, lechuga) es: 

Hervida ( ), llave ( ), botella ( ), filtro ( ). 

 

¿Lava las frutas antes de consumirlas o realizar alguna preparación (jugo)?:  

Si ( ) ó No ( ), 

 

¿El agua con la que lava las frutas es?: Hervida ( ), llave ( ), botella ( ), filtro ( ). 
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¿Utiliza algún desinfectante para las frutas y verduras?: responda Si ( ) ó No ( ), 

Si responde SI, mencione cuál _________________________________ 

 

 

¿Utiliza el ajo en las preparaciones de las comidas? Si ( ) ó No ( ), Si responde SI 

mencione cuantas veces en la semana _____________ 
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ANEXO II 

TÉCNICA DE LABORATORIO 

 

IMMULITE H. pylori Ig G PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS Ig G 

PARA Helicobacter pylori EN SUERO HUMANO 

 

Principio del análisis: Es un ensayo inmunométrico quimioluminiscente en fase sólida. 
 
 
Recogida de la muestra: Limpiar y desinfectar el área con alcohol, y luego se realiza 

la toma de 3cc a 5cc de sangre. 

 

Se recomienda el uso de una ultracentrífuga para aclarar las muestras lipémicas. Las 

muestras hemolizadas podrían indicar una mala manipulación de la muestra, en este 

caso, los resultados deben interpretarse con precaución. La centrifugación de las 

muestras de suero antes de que se forme el coágulo puede ocasionar la presencia de 

fibrina. Para evitar resultados erróneos debido a la presencia de fibrina, asegurarse que 

se haya formado el coágulo completamente antes de centrifugar las muestras. Aquellas 

muestras, particularmente las de pacientes sometidos a terapia anticoagulante, pueden 

requerir mayor tiempo de coagulación 

 

Volumen requerido: 10 ul de la muestra del paciente prediluída. (El recipiente de la 

muestra debe contener, como mínimo, 100 ul más que el volumen total requerido). 

 

Dilución de la muestra del paciente: Las muestras deben prediluirse, a una proporción 

de 1 por 21, en el diluyente para muestras de H. pylori Ig G (LHPGZ1, LHPGZ). Esta 

dilución debe realizarse manualmente, p.ej. añadiendo 20 ul de muestra a 400 ul de 

Diluyente de Muestra, suministrados en el kit. 

 

Unidades de análisis de H. pylori Ig G (LHPG1) Cada unidad etiquetada con código 

de barras contiene una bola recubierta de antígeno H. pylori inactivado, parcialmente 

purificado. Inspeccionar visualmente cada unidad de reacción para asegurarse de que 

hay una bola antes de introducirla en el Sistema. 

 

Tenga en cuenta que hay que cargar los viales de reactivos A y B para ejecutar este 

ensayo. 
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Interpretación de los resultados: 
 
 
Positivo: Un resultado mayor o igual a 1.1 U/ml han detectado anticuerpos Ig G para 

H.pylori en la muestra. 

 

Indeterminado: Un resultado mayor o igual a 0.9 U/ml y menor de 1.1 U/ml es 

considerado “indeterminado”.  
 
Las muestras que aun así permanezcan como indeterminadas podrían ser 

analizadas por un método alternativo, o una segunda muestra podría ser 

recogida, dentro de un margen de tiempo razonable (ej., una semana) 

 

Negativo: Un resultado inferior a 0.9 U/ml se considera han detectado anticuerpos Ig G 

para H. pylori en la muestra. Los resultados negativos de este análisis no excluyen la 

posibilidad de una infección primaria reciente. 

 
 

La presencia de anticuerpos Ig G para H. pylori indica una exposición previa 

al organismo. Sólo puede utilizarse una única muestra para determinar el 

estado inmunitario del individuo. 
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MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS: HELICOBACTER PYLORI 

HC/ID 

EDAD 
(Grupo 

de 
Edades) 

SEXO 
HELICOBACTER 

PYLORI 

LAVADO 
DE 

MANOS 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

BÁSICOS 

LUGAR DE 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

HIGIENE EN LA 
PREPARACIÓN 

DE 
ALIMENTOS  

913405916 20-30 MASCULINO POSITIVO SI NO CASA BUENO 

906622634 41-50 MASCULINO POSITIVO No NO CALLE MALO 

12633 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI SI CALLE MALO 

906701826 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

12530 31-40 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

12640 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CASA MALO 

902723709 20-30 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

15207 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA BUENO 

5986 20-30 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

17221 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

4911 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

1200446761 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI SI CASA MALO 

908773625 20-30 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

2000014544 31-40 MASCULINO POSITIVO SI NO CALLE BUENO 

1204877995 20-30 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

913341731 41-50 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

801406455 41-50 MASCULINO POSITIVO NO NO CASA BUENO 

914930243 20-30 MASCULINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

1302813405 31-40 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

912484458 41-50 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

910252717 20-30 FEMENINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

905492989 20-30 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

905089900 20-30 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

803263276 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

133 31-40 FEMENINO NEGATIVO NO NO CASA MALO 

12541 41-50 FEMENINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

920584513 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI NO CALLE BUENO 

920302213 41-50 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

906872452 20-30 MASCULINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

907826531 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

903397305 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

902359843 20-30 FEMENINO NEGATIVO SI NO CASA BUENO 

800858300 41-50 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

1302461908 41-50 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

1305063966 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI NO CALLE MALO 

923555643 20-30 MASCULINO POSITIVO SI SI CASA BUENO 
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HC/ID 

EDAD ( 
Grupo 

de 
Edades) 

SEXO 
HELICOBACTER 

PYLORI 

LAVADO 
DE 

MANOS 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

BÁSICOS 

LUGAR DE 
CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

HIGIENE EN LA 
PREPARACIÓN 

DE 
ALIMENTOS  

915928584 20-30 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

908381478 20-30 FEMENINO NEGATIVO NO SI CALLE BUENO 

912501558 31-40 MASCULINO POSITIVO SI NO CASA BUENO 

907551196 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

9095240682 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI NO CASA MALO 

913297847 41-50 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE BUENO 

731092 20-30 MASCULINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

741093 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

751097 20-30 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

912501558 31-40 MASCULINO POSITIVO SI NO CASA BUENO 

907551196 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

9095240682 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI NO CASA MALO 

913297847 41-50 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE BUENO 

731092 20-30 MASCULINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

741093 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

751097 20-30 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

914441183 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI NO CASA MALO 

71218 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO SI CALLE MALO 

7758 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

915383145 20-30 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

12700 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI NO CASA BUENO 

1201429956 41-50 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

1312424011 41-50 FEMENINO NEGATIVO SI SI CASA MALO 

904603263 41-50 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE BUENO 

1203702335 31-40 MASCULINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

11627 31-40 MASCULINO NEGATIVO NO SI CASA BUENO 

702279928 20-30 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

906491238 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CASA MALO 

1307397586 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI NO CALLE MALO 

954344040 31-40 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

600932206 41-50 MASCULINO POSITIVO SI NO CALLE BUENO 

910098326 31-40 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

927064386 20-30 MASCULINO NEGATIVO SI NO CALLE BUENO 

9173 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI NO CASA MALO 

910052158 41-50 FEMENINO POSITIVO SI SI CASA BUENO 

86350 20-30 MASCULINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

71368 31-40 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

602057366 41-50 FEMENINO POSITIVO NO SI CASA MALO 
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76387 20-30 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

909941239 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

915092431 41-50 MASCULINO POSITIVO SI SI CASA BUENO 

909162075 20-30 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

74424 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI SI CALLE BUENO 

906855234 41-50 FEMENINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

910996834 41-50 MASCULINO POSITIVO NO SI CASA BUENO 

23286 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

902719947 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

511283 20-30 MASCULINO NEGATIVO NO NO CASA MALO 

909115974 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE BUENO 

73532 41-50 FEMENINO NEGATIVO NO NO CASA MALO 

73534 20-30 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

902135797 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI SI CASA MALO 

909323651 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

1305367417 41-50 FEMENINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

600815823 20-30 MASCULINO POSITIVO SI SI CASA BUENO 

1303128886 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

1303162166 41-50 MASCULINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

1200345518 20-30 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE MALO 

924070121 41-50 MASCULINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

1307386464 20-30 FEMENINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

927393934 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE BUENO 

1303756314 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI NO CALLE MALO 

1307449759 41-50 MASCULINO POSITIVO NO SI CASA BUENO 

918278052 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

1305262709 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

926101296 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CASA BUENO 

904178209 41-50 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

907385868 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

918171644 31-40 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE BUENO 

71476 20-30 MASCULINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

72477 20-30 FEMENINO NEGATIVO SI SI CALLE MALO 

53484 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE BUENO 

74486 41-50 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

56494 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CASA MALO 

76500 20-30 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE BUENO 

78501 31-40 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 
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79510 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO NO CASA MALO 

80515 20-30 FEMENINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

81504 31-40 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

25112 31-40 FEMENINO POSITIVO SI SI CASA BUENO 

906094727 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

917591505 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

917835571 41-50 FEMENINO POSITIVO NO SI CASA BUENO 

62569 41-50 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

71589 20-30 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

72613 31-40 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE BUENO 

915727713 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI SI CASA MALO 

74621 31-40 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

901682310 41-50 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

1305455105 41-50 FEMENINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

72628 41-50 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

920705050 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE BUENO 

912861127 31-40 FEMENINO POSITIVO SI SI CASA MALO 

75657 20-30 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

915942577 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA BUENO 

909958688 41-50 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

73679 41-50 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE MALO 

71684 31-40 MASCULINO POSITIVO NO NO CALLE BUENO 

72686 20-30 FEMENINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

52689 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

73696 20-30 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 

74697 31-40 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

120138368 20-30 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

915869994 31-40 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

913344495 41-50 MASCULINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

74725 31-40 MASCULINO NEGATIVO NO NO CALLE BUENO 

75726 20-30 FEMENINO POSITIVO NO NO CASA MALO 

76727 31-40 MASCULINO POSITIVO SI SI CASA MALO 

78730 41-50 FEMENINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

56733 31-40 MASCULINO NEGATIVO SI SI CALLE MALO 

80702 20-30 FEMENINO NEGATIVO SI NO CALLE MALO 

922460811 31-40 MASCULINO POSITIVO NO SI CASA BUENO 

74959 41-50 MASCULINO POSITIVO SI NO CASA MALO 

75968 31-40 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE MALO 
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71976 20-30 MASCULINO POSITIVO NO SI CASA MALO 

72984 31-40 FEMENINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

78386 41-50 MASCULINO NEGATIVO NO NO CASA BUENO 

79390 41-50 FEMENINO POSITIVO NO NO CALLE BUENO 

80392 31-40 MASCULINO NEGATIVO NO SI CALLE BUENO 

81393 20-30 FEMENINO POSITIVO NO SI CASA MALO 

82397 20-30 MASCULINO NEGATIVO NO NO CASA MALO 

84399 31-40 FEMENINO NEGATIVO NO NO CALLE MALO 

923847339 41-50 MASCULINO POSITIVO NO SI CALLE BUENO 

920899978 31-40 FEMENINO POSITIVO SI SI CALLE MALO 

1,3106E+10 20-30 MASCULINO POSITIVO SI NO CALLE MALO 

914527262 20-30 FEMENINO POSITIVO SI NO CASA MALO 


