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RESUMEN 
 
 
     Helicobacter pylori (H. pylori) es el agente patógeno responsable de las 

enfermedades gastrointestinales. H. pylori es un bacilo multiflagelado 

gramnegativo y microaerofílico, de crecimiento lento, de forma curva, helicoidal 

o espiral, de 4-6 flagelos y  su habitad es el estómago.  H. pylori produce un 

80% de ulceras gástricas y 90% de ulceras duodenales. El objetivo de la 

sistematización es el "Estudio de pacientes con antecedentes de enfermedades 

gastrointestinales en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor, Provincia de 

Santa Elena, período marzo – mayo.  En el presente trabajo la infección por H. 

pylori se manifestó en sus pacientes en forma sintomática y asintomática, 

realizándose el ensayo inmunocromatográfico para la detección del antígeno y  

reconocer cual es el  género y edad  más frecuente de dicha infección.  En la 

muestra estudiada de 81 pacientes, se reportaron 65 casos positivos por Hp 

(80%) y 16 casos negativos con (20%). El porcentaje de los 65 pacientes 

positivos en sexo masculino 52 casos positivos  (80%) y en el sexo femenino 

13 casos (20%), de los  cuales se presentó 60 pacientes sintomáticos (90%), 5  

pacientes asintomáticos (36%) mediante el desarrollo del trabajo se da a 

conocer las alteraciones que causa la bacteria, para que el paciente consulte 

con el medico los síntomas que presentan para tomar un tratamiento 

adecuado. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Inmunocromatografía 

Helicobacter pylori 

Enfermedades gastrointestinales 
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ABSTRACT 

 

 

     Helicobacter pylori (H. pylori) is the pathogen responsible for gastrointestinal 

diseases. H. pylori is a gram-negative microaerophilic bacillus multiflagelado, 

slow growth, curved, helical or spiral, 4-6 flagella and their habitat is the 

stomach.  H. pylori produces 80% of gastric ulcers and 90% of duodenal ulcers. 

The aim of systematization is the "study of patients with a history of 

gastrointestinal disease in Liborio Panchana Sotomayor, Santa Elena, Hospital 

between March - May.  In this paper the H. pylori infection was manifested in 

their patients were symptomatic and asymptomatic, performing 

immunochromatographic assay for detection of antigen and recognize what the 

gender and age of the most frequent infection.  In this sample of 81 patients, 65 

cases Hp positive (80%) and 16 negative cases (20%) were reported. The 

percentage of positive patients 65 male 52 positive cases (80%) and 13 female 

patients (20%), of which 60 showed symptomatic patients (90%), 5 

asymptomatic patients (36%) by development work is disclosed alterations 

causing bacteria, so that the patient consult your physician their symptoms to 

make appropriate treatment. 

 

KEYWORDS  

 

Inmunocromatografía 

Helicobacter pylori 

Gastrointestinal Enferedades
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el año 1982 Robin Warren y Barry Marshall descubrieron a la bacteria H. 

pylori como la causante de diferentes enfermedades gastrointestinales la 

misma que vive  en la mucosa estomacal y es protegida por el ácido 

clorhídrico. 

 

     El H. pylori es un bacilo multiflagelado gramnegativo y microaerofílico, de 

crecimiento lento, mide 2-5μm de longitud y 0.5-1μm de diámetro, de forma 

curva, helicoidal o espiral, en su estructura presenta membrana celular, pared 

celular, citoplasma y en su parte posterior de 4-6 flagelos, H. pylori tiene la 

función de generar proteínas conocidas como macrófago y neutrófilo, también 

producen grandes cantidades de ureasa creando un microambiente con un pH 

elevado dando facilidad a su crecimiento. 

 

     Además de las proteínas nombradas anteriormente H. pylori segrega 

citotoxinas, lipopolisacáridos, fosfolipasas entre otras como las responsables 

del daño de la mucosa del estómago. 

 

     Los síntomas y signos se manifiestan de acuerdo a la edad en que ha 

adquirido la infección por H. pylori, pueden variar desde síntomas ligeros a 

síntomas con mayor riesgo, al tener la infección antes de los 5 años de edad se 

produce atrofia de células gástricas se cree que la lactancia materna puede 

jugar un papel importante, en mayores de 5 años se produce la metaplasia de 

células gástricas, aunque puede permanecer asintomáticas durante muchos 

años y hacerse presente en la etapa de adultez. 

 

     En la etapa de la niñez la presencia de la bacteria H. pylori hace que 

disminuya la defensa natural de su sistema inmune y pueda ser atacado por 

cualquier virus, bacteria u otro tipo de patógenos que sean oportunistas. 

 

     Se ha llegado a creer que el estrés y mal estilo de vida son factores que de 

modo alguno ayudan a la reproducción de la bacteria H. pylori.  Los estudios 
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científicos comprueban que la presencia de la bacteria Gram-negativa es la 

causante de padecer ulcera gástrica y ulcera duodenal. 

 

     Los síntomas de padecer infección por H. pylori son muy comunes entre los 

cuales se destaca la acidez estomacal, sensación de llenura, eructos los cuales 

se hacen presente antes de ingerir alimento o poco después de haberlos 

consumido. 

 

     El Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor de la Provincia de Santa Elena 

abrió sus puertas el 21 de noviembre del 2011, brindando sus servicios y 

especialidades a toda la población, como es el caso del área de laboratorio que 

ofrece diferentes tipos de análisis con técnicas modernas dando los resultados 

de excelente calidad en un corto tiempo.  El método que se realiza para el 

análisis de H. pylori es inmunocromatografía en sangre.  El test utilizado 

emplea un dispositivo de un fluido lateral cromatográfico el cual está 

representado en forma de cassette, la zona de la prueba va a está recubierta 

de los antígenos conjugados de H. pylori que al momento de ser agregada el 

suero va actuar mediante difusión capilar rehidratando al conjugado. 

 

     El proyecto de sistematización en el periodo 2013 en las pasantías 

realizadas en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor ubicado en la Provincia 

de Santa Elena, a una distancia de 2h30 de la ciudad de Guayaquil.  Los 

pacientes que son atendidos en el hospital presentan  síntomas de posibles 

enfermedades gastrointestinales debido a la  contaminación de la cepa H. 

pylori motivo por el cual se procede a realizar el examen de 

inmunocromatografía.
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CAPITULO  I 

 

Problemática 

 
1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA DE SISTEMATIZACIÓN 
 
     “Helicobacter pylori (H. pylori) infecta al 50% de la población mundial, alcanzando 

tasas de infección hasta 90% en países en vías de desarrollo y 20% en países 

desarrollados” (Harris, Carolina Serrano, & Alejandro Venegas, 2006).  

 

     La prevalencia aumenta con la edad y factores socioeconómicos. Muchas 

veces las personas desconocen que están infectados por la bacteria H. pylori 

de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el año 2006 el cáncer de 

estómago producida por H. pylori es considerado como  el más común. 

   

     La mala higiene de los alimentos es un factor que influye directamente en la 

salud de las personas.  El desorden alimenticio es otro de los factores que 

contribuyen a que el agente patógeno H. pylori produzca enfermedades 

gastrointestinales.  En la edad adulta es más prevalente los síntomas de 

infección por H. pylori que en la etapa de la niñez. La enfermedad puede 

permanecer silenciosa es decir asintomática y en mayor porcentaje son 

sintomáticos.  La bacteria H. pylori no produce en el sistema inmunidad de 

memoria. 

 

     El factor socioeconómico cumple un papel fundamental en la prevalencia 

por H. pylori sin embargo no hay que dejar a un lado el nivel cultural, raza, 

costumbre entre otras.  Los pacientes infectados por H. pylori tienen mayor 

probabilidad de presentar cáncer gástrico, gastritis crónica, y gastritis crónica 

agudizada. 

 

     Bajo la experiencia durante las pasantías realizadas en el Hospital de Santa 

Elena en el periodo de marzo-mayo se obtuvo un contacto directo con los 

pacientes que padecían las molestias gastrointestinales a las cuales se les 
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realizaba el ensayo y se obtuvieron resultados que llaman la atención, el cual 

permite plantear la siguiente pregunta: 

 

¿Qué parte de la población estudiada durante la experiencia es más 

vulnerable a infectarse por Helicobacter pylori y cuáles son las causas de 

dicha infección y posterior desarrollo de enfermedades 

gastrointestinales? 

 
2. VARIABLES 

 

A) Variable independiente: 

Causas que provocan la infección por H. pylori.  

 

B) Variable dependiente: 

Población más vulnerable infectada por H. pylori y padeciendo enfermedades 

gastrointestinales. 

 

3. HIPÓTESIS 
 

     Si se conociera cuál es el sector de población más vulnerable a infectarse 

con H. pylori y las causas de dicha infección y posterior desarrollo de 

enfermedades gastrointestinales, se podrían proponer elementos concretos 

para el diseño de campañas de prevención más efectivas contra la infección 

por H. pylori para la población de la Provincia de Santa Elena. 

 

4. OBJETIVOS 

 

A) General 

 

     Estudiar  pacientes del Hospital Liborio Panchana Sotomayor de la Provincia 

de Santa Elena aquejados de enfermedades gastrointestinales y sospechosos 

de estar infectados por H. pylori, son más vulnerables a la infección; y proponer 

aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta para el diseño de una 

campaña de prevención a nivel provincial.  
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B)  Específicos 

 

1. Identificar los pacientes sintomáticos y asintomáticos que son atendidos 

por consulta externa. 

2. Determinar la presencia del antígeno de H. pylori, a través de la prueba 

inmunocromatografía en sangre, en pacientes aquejados de 

enfermedades gastrointestinales, atendidos por consulta externa. 

3. Identificar que parte de la población estudiada es más vulnerable a 

infectarse con H. pylori. 

4. Identificar y analizar las principales causas por las cuales el paciente se 

infecta con H. pylori y desarrolla la enfermedad. 

5. Proponer aspectos fundamentales que deben ser considerados para el 

diseño de una campaña de prevención contra la infección por H. pylori. 

  

5. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente trabajo de Sistematización es conveniente porque puede 

describir  los diferentes factores de riesgo que deben tomarse en cuenta para la 

infección por Helicobacter pylori (H. pylori) y las consecuencias que pueden 

presentarse al transcurrir el tiempo con la aparición de enfermedades 

gastrointestinales. 

 

     Con los datos obtenidos es importante demostrar como incide la bacteria H. 

pylori en los pacientes de la población de Santa Elena, así mismo la 

identificación de pacientes sintomáticos de los asintomáticos, siendo 

mayoritariamente pacientes sintomáticos los cuales tienen más riesgo de 

padecer gastritis crónica.  El trabajo sirve para diferenciar el sexo en el cual hay 

mayor prevalencia de hombres que mujeres, permitiendo enfocarnos más en 

ellos que son los que requieren adquirir cuidado parcial de su salud.  

 

     Se pone de manifiesto los síntomas de la infección por H. pylori; por dolor 

abdominal, náuseas, vómitos mucosos y malestar general. Al no ser tratadas a 

tiempo aparecen las enfermedades gastrointestinales tales como gastritis 

crónica, ulcera péptica, ulcera duodenal y cáncer gástrico. 
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     El aporte a la sociedad es dar a conocer el modo de infección de H. pylori, 

déficit de higiene al ingerir los alimentos, consumo de bebidas acidas, desorden 

alimenticio entre otros.  De modo que la población que ha acudido al Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor por los síntomas presentados anteriormente 

tenga más precaución al momento de alimentarse y proteger su salud. Esto 

contribuiría a la disminución  del riesgo de infección del patógeno por parte de 

la población. 

 

     El trabajo aborda valor teórico con todos los conocimientos adquiridos 

durante la experiencia en el periodo de las pasantías realizadas en dicho 

Hospital.  En el cual se permite asociar los diferentes factores que contribuyen 

a que el patógeno Gram-negativo se desarrolle con facilidad, donde se toma en 

cuenta el factor socioeconómico que tiene una relación directamente 

proporcional con la infección. 

 

     Los pacientes que son atendidos obtienen un buen servicio por parte del 

hospital ya que les ofrece un examen para la identificación del antígeno para 

verificar la presencia del mismo, por inmunocromatografía siendo un test rápido 

y efectivo muy beneficioso tanto para el personal médico como para el 

paciente. 

 

     El trabajo de sistematización da a conocer cuáles son los aspectos 

fundamentales que se deben tomar en cuenta para llegar a realizar un diseño 

de campaña de prevención, para contrarrestar la infección por H. pylori en la 

Provincia de Santa Elena.
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CAPITULO II 

 

Marco teórico 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1.1. Aspectos sobre Helicobacter pylori  

 
     La bacteria Gram-negativa H. pylori fue descubierta en el año de 1983 el 

cual se considera como uno de los estudios más importantes.  “El progresivo 

conocimiento de la relación entre esta bacteria y distintas enfermedades clásicamente 

consideradas de origen péptico, las cuales afectan un gran porcentaje de la población, 

ha estimulado un gran esfuerzo en investigación clínica y básica” (Paul Harris, 2001). 

 

La inflamación del estómago más conocida como gastritis, es provocada por 
la bacteria llamada H. pylori, dando como resultado una úlcera al estómago o 
úlcera duodenal.  El descubrimiento de la bacteria H. pylori fue realizado por 
el científico Robin Warren y Barry Marshall, los mismos que recibieron el 
premio Nobel de Medicina y Fisiología en noviembre del 2005 (González, 
2012). 

 
 

     La bacteria H. pylori fue aislada y cultivada en los años 80 antiguamente se 

pensaba que las úlceras podían ser curadas y el cáncer gástrico tratado con 

terapias de erradicación pero en la actualidad a la gastritis y la úlcera péptica 

se las considera como infecciosa para combatir a la bacteria se lo hace por la 

administración de antibióticos. 

 

     H. pylori es el causante de cáncer al estómago, y según los censos de la 

OMS en el año 2006, forma parte del cáncer con más incidencia de mortalidad 

en nuestro país. 

 

2.1.2. Morfología de Helicobacter pylori 
 

     El H. pylori es un bacilo multiflagelado gramnegativo y microaerofílico, de 

crecimiento lento, mide 2-5um de longitud y 0.5-1um de diámetro, de forma 

curva, helicoidal o espiral, en su estructura presenta membrana celular, pared 

celular, citoplasma y en su parte posterior de 4-6 flagelos,  “vive en la capa de 
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mucus del estómago, donde está parcialmente protegido del ácido clorhídrico” 

(Hernández Triana, 2001, pág. 42).  Tiene la capacidad de formar grandes 

cantidades de ureasa y junto con el amonio forman un microambiente con un 

pH superior al del estómago, que le permite protegerse y sobrevivir. 

 

     La bacteria H. pylori cumple el papel de segregar ciertas proteínas para 

atraer a los macrófagos y neutrófilos que son el motivo de la inflamación; 

además de las proteínas H. pylori también puede segregar fosfolipasas, 

lipopolisacáridos, factor de activación plaquetaria, citotoxinas, interferón 

gamma, especies reactivas de oxígeno y factor de necrosis tumoral alfa, todas 

estas son causantes de la irritación en la mucosa. 

 

2.1.3. Modo de transmisión 

 

     La transmisión de la bacteria en la mayoría de las personas es por vía 

fecal–oral esto sucede por la ingesta de agua y alimentos contaminados con 

restos fecales debido a las malas condiciones de higiene.  La vía oral-oral se 

transmite por la utilización de materiales no esterilizados en un departamento 

de odontología. 

 

     Son los considerados los más relevantes de la transmisión.  La transmisión 

de persona a persona dentro de un ámbito familiar.  La transmisión del contacto 

materno (madre–hijo) es otra alternativa para la difusión del patógeno.  

También existe combinación entre personas de un mismo núcleo familiar.  Otra 

vía de transmisión es a través de los instrumentos utilizados en un hospital 

como sondas orogástricas, endoscopia etc. 

 

2.1.4. Patología gástrica progresiva 

 

     Para llegar al cáncer de estómago se tiene que pasar por una serie pre-

cancerosa, y tiene una secuencia de eventos entre los cuales nombraremos a 

los siguientes pasos: 
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1. Gastritis crónica activa no atrófica 

2. Gastritis atrófica multifocal 

3. Metaplasia intestinal 

4. Displasia y carcinoma invasivo. 

 

     Se representa en la siguiente figura los pasos consecutivos para padecer el 

cáncer de estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Infección por Helicobacter pylori 
 

     Los estatus socioeconómicos forma parte del desarrollo de la infección de 

H. pylori.  La presencia  va de acuerdo a la distribución geográfica, etnia, raza, 

cultural.  La infección por H. pylori en niños en los países desarrollados es bajo 

en relación a los de edad adulta, en los países en desarrollo la infección por  H. 

Figura 1: Patología Gástrica Progresiva (Ramírez Ramos, 2008) 
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pylori es común se presentan en mayor cantidad. 

 

     Se tiene conocimiento acerca de la adquisición de la infección por H. pylori 

es más común en la etapa adulta que en niños.  Al igual que pueden 

presentarse con síntomas o asintomáticos.  Los antecedentes genéticos de H. 

pylori también juega un rol importante. 

 

     H. pylori  al estar presente en el ambiente familiar tiene la facilidad de 

difundirse en la placa dental, y se va alojar en el estómago,  la transmisión de 

la infección se puede dar de persona a persona, por el consumo de alimentos 

con déficit de higiene, al beber agua con restos fecales, por el incremento en el 

consumo de alimentos en condiciones insalubres. 

 

     También se suele dar por los malos hábitos alimenticios, consumo de 

alcohol, tabaco, esto hace factible para la adquisición del H. pylori, al saber los 

resultados positivos en algunos casos es recomendable empezar un 

tratamiento y en los casos negativos tomar conciencia para evitar 

enfermedades gastrointestinales como gastritis crónicas, ulceras, etc. 

 

La causa secundaria para H. pylori es la medicación de antinflamatorios no 
esteroideos (AINE), son las más recetadas en el mundo por su efecto 
antinflamatorio y analgésico, pero no están exentos de efectos secundarios 
tanto gastrointestinales como cardiovasculares. Los AINE dañan tanto el 
tracto digestivo superior como el inferior (LumiQuick Diagnostics, Inc., 
2013,). 

 

     El estrés es considerado como un facilitador para la reproducción de H. 

pylori ya que su papel es reducir las  defensas del mucus del estómago.  El  

hábito de fumar, la hiperclorhidria gástrica a través de la neutralización del 

efecto inhibitorio de la bilis hace que se colonice el duodeno por la bacteria H. 

pylori.  

 

     En niños, la presencia del patógeno H. pylori trae de mano a la disminución 

de la defensa natural del sistema inmune, como los jugos gástricos, 

consintiendo el ingreso de patógenos entre los cuales tenemos a los virus, 

bacterias como Salmonella, parásitos, ejemplo Giardia lamblia. 
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El microorganismo produce factores solubles tales como: la ureasa que 
coloniza  el estómago y provoca daño en las células del epitelio gástrico, la 
citotoxina produce vacuolas en las  células gastrointestinales, la proteína 
codificada por el gen asociado con la citotoxina, que al igual que VagA está 
fuertemente asociada con el desarrollo de las úlceras y la catalasa que 
permite a la bacteria resistir el ataque de las células inflamatorias del 
hospedero.  Todas las proteínas anteriores, excepto la catalasa, son 
producidas por H. pylori y absorbidas por el epitelio gastrointestinal 
(Hernández Triana, 2001). 

 

     Lo que hace posible la inflación de las células y es el momento donde 

aparecen sus signos (manifestación objetiva consecuente a una enfermedad,  

elemento que el medico recibe en un examen físico) y síntomas (referencia 

subjetiva que da solo el enfermo por la percepción o cambio que reconoce 

como anómalo). 

 

2.1.5.1. Factor socioeconómico  
 

     Se considera el factor que cumple un papel fundamental en la infección por 

la bacteria Gram-negativa H. pylori. 

 

Se afirma el nivel socioeconómico causante de aumento de la  prevalencia 
en países en desarrollo y también la razón de la baja prevalencia en países 
desarrollados. Además se incluye estándares de vida, saneamiento, 
urbanización, nivel educativo, hacinamiento, densidad de vivienda, entre 
otros. (González, 2012). 
 

2.1.6. Síntomas 

 

     Los síntomas más comunes en las personas que presentan molestias o 

enfermedades gastrointestinales son las siguientes: 

 

 Acidez estomacal 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Sensación de llenura 

 Eructos 

 Falta de apetito o pérdida de peso corporal 

 Dolor cuando tiene su estómago vacío 
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2.1.7. Enfermedades asociadas a Helicobacter pylori 

 

     La infección por la bacteria H. pylori puede desencadenar una serie de 

enfermedades, entre las cuales se han considerado algunas de ellas: 

 

- Gastritis 

- Ulcera péptica y duodenal 

- Anemia crónica al bloquear la absorción de nutrientes. 

- Desnutrición y baja estatura en niños. 

- Migraña al interferir en la producción de sustancias vaso activas. 

- Infartos, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. 

- Disminución en la asimilación de ácido fólico. 

- Polineuropatías al bloquear la absorción de vitamina B12. 

- Lesiones ulcerosas en la piel y Urticaria. 

- Encefalopatía hepática. 

- Bronquitis crónica, asma bronquial y cáncer de Pulmón. 

- Obesidad, por la continua necesidad de comer para disminuir molestias 

de la gastritis. 

 

     Muchas veces se pueden manifestar sus síntomas como mantenerse 

asintomáticas, sin depender el sexo ni la edad, es por esto que pasaremos a 

describir algunas de ellas. 

 

Gastritis 

 

     H pylori es la productora de la gastritis crónica activa, siendo la mayoría 

asintomáticos.  La relación causal entre H. pylori y gastritis crónica activa está 

fundamentada en los siguientes aspectos: 1) H. pylori se encuentra 

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

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

exposición a la bacteria, tanto de seres humanos como animales, produce el 

desarrollo de gastritis, y 4) la bacteria no se encuentra en estómagos 

histológicamente normales.  
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     La inferencia causal entre cáncer pulmonar y el consumo de tabaco, han 

sido usados para definir qué relación tiene la infección por H. pylori con la 

aparición de las demás enfermedades 

 

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

estudios en voluntarios.  En la primera fase, denominada fase aguda existe una 

intensa proliferación bacteriana e inflamación gástrica, con períodos transitorios 

de síntomas gastrointestinales inespecíficos en algunas pacientes; dentro de 

este tiempo evoluciona la hipoclorhidria, que durara meses.  

 

La respuesta inmune suele demorar semanas en producirse. Pasada estas 
semanas, se determina la segunda fase, llamada fase crónica, donde la 
inflamación va a reducir, pasando a un estado permanente denominado 
gastritis superficial crónica difusa. El paciente suele desarrollar una 
respuesta inmune inadecuada para poder eliminar el H. pylori. El pH gástrico 
normal se restablece. Las personas infectadas se vuelven asintomáticas 
originando la inflamación crónica asintomática siendo el resultado final en la 
mayoría de los casos (Hernández Triana, 2001). 

 

Úlcera péptica 

 

     El síntoma que más se presente en la úlcera péptica es el dolor urente en el 

epigastrio, que ocurre cuando el estómago está vacío, entre comidas y en 

horas de la mañana, los síntomas de acidez pueden ser aliviados por 

alimentación o por antiácidos.  Menos comunes son las náuseas, los vómitos y 

la pérdida de apetito. La hemorragia digestiva puede presentarse como 

hematemesis o melena, pero un sangramiento menor y prolongado es posible 

que conduzca a debilitamiento y fatiga con anemia. 

 

Ulcera Duodenal  

 

     En niños está vinculada a H. pylori en la mucosa antral, aunque es poco 

frecuente en niños menor a los diez años de edad.  La enfermedad es silente 

mientras se mantiene el tratamiento con antagonistas-H2, pero la recurrencia 

de la úlcera es común después de suspender la terapia, en ausencia de 

erradicación de la bacteria.  
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     Diferentes estudios retrospectivos revelan la presencia de H. pylori en 90 a 

100% de los individuos con úlcera duodenal, y se ha estimado que incrementa 

el riesgo de úlcera duodenal 3 a 12 veces en comparación con el riesgo de la 

población no infectada.  En niños, la úlcera duodenal, en ausencia de 

colonización por H. pylori de la mucosa gástrica, es infrecuente.  

 

     Los estudios en niños demuestran que las tasas de recaída de úlcera 

duodenal son desaparecidas si el H. pylori es eliminado de una forma eficaz y 

definitiva de la mucosa gástrica. 

 

Migraña 

 

     En el año 1995 se relacionó el dolor abdominal recurrente con la migraña, 

sin embargo no se pudieron demostrar los vínculos con el H. pylori. 

 

     Los desórdenes del tono vascular se vinculan directamente con la migraña, 

al igual que H. pylori.  Mientras la persona tenga infección de H. pylori y 

migraña, al ser tratada la infección los dolores o ataques de la migraña irán 

desapareciendo. 

 

     Las personas que poseen los anticuerpos anti- H. pylori y que sufren de 

infartos  miocárdicos y coronariopatías con la frecuencia de la migraña son los 

que padecen más los ataques febriles. 

 

Anemia 

 

     La deficiencia de la vitamina B12 en el adulto se debe a la infección por el 

patógeno H. pylori.  Al eliminar la presencia de la bacteria Gram-negativa se 

corregirían los niveles de anemia y de vitamina B12. Según los datos 

analizados se puede decir que los pacientes que presentan anemia perniciosa 

son aquellos que se encuentran infectados por H pylori.  La infección puede 

aparecer antes de la anemia perniciosa, es por esto que se recomienda 

hacerse estudios para evitar cualquier anomalía en la salud. “Una interesante 

correlación entre la autoinmunidad y la infección ha sido informada en pacientes 
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afectados de macroglo-bulinemia de Waldestrom con úlcera gástrica y autoanticuerpos 

de células parietales, en los cuales la infección estaba causada por el H. pylori” 

(Hernández Triana, 2001). 

 

Enfermedades cardiovasculares 

 

     Las enfermedades cardiovasculares están estrechamente vinculadas con la 

infección por H. pylori. Hay que tomar en cuenta que existe la asociación con el 

hábito de fumar, hipertensión arterial e hiperlipidemias. 

 

     De alguna manera se asocia la infección de H. pylori con los infartos de 

miocardio y enfermedad coronaria.  La presencia de Helicobacter pylori en el 

aparto gastrointestinal puede traer riesgos de enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. 

 

2.1.8. Diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori 

 

     Existen diferentes métodos para diagnosticar la infección por H pylori.  El 

método que consiste en detectar anticuerpos (es una proteína producida por 

el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas llamadas 

antígenos) específicos en una muestra de sangre del paciente o de heces, 

utilizando antígenos (es una sustancia que induce la formación de anticuerpos 

debido a que el sistema inmune la reconoce como una amenaza.).   

 

     Otro de los métodos es la prueba del aliento con urea, en la cual el paciente 

bebe urea marcada produciéndose posteriormente (debido al metabolismo de 

la bacteria) dióxido de carbono marcado, el cual es detectado en la respiración.  

Otro método de diagnóstico es la biopsia, en la cual se mide la ureasa activa en 

la muestra extraída (el denominado "test rápido de la ureasa").  

 

     Para diagnosticar la infección de H. pylori es por medio de una muestra 

histológica o de un cultivo celular. Uno de los métodos de detección más 

sensibles corresponde a la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), la cual 

permite también identificar genes asociados a virulencia (CagA y VacA), genes 
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asociados a adhesión (BabA) y genes de resistencia a antibióticos 

(Claritromicina). 

 

Prueba rápida de ureasa:  

 

     Es una técnica utilizada para el diagnóstico de la infección de H. pylori 

debido a la sencillez de realizar la prueba y al bajo costo del mercado.  Esta  

técnica permite determinar la actividad de la enzima ureasa en una pequeña 

muestra de mucosa gástrica y se determina el patógeno. 

 

Si la muestra de mucosa gástrica está infectada por H. pylori, la ureasa 
hidroliza la urea para convertirla en amonio y en anhídrido carbónico. Es una 
reacción es alcalina, donde ocurre un cambio de pH, este puede ser 
inmediato (<5 minutos), o tardío hasta posterior a la obtención de la muestra. 
Aunque las soluciones de urea pueden ser preparadas sin dificultad en los 
laboratorios de bacteriología (González, 2012). 

 

Histología para la detección de H. pylori 

 

     Este método es para detectar la infección por H. pylori permite observar los 

cambios patológicos que están relacionados con la infección H. pylori en las 

que se puede presentar inflamación, atrofia, metaplasia intestinal y maligna.  La 

porción de la biopsia es utilizada para el frotis y utilizan los medios de cultivo tal 

como: Gram, Hematoxilina-Eosina, tinción de plata de Warthin-Starry, Giemsa. 

Con la tinción de Gram aparecen bacilos de color rojo (Gram negativos) de 

forma espiral.  Cuando sean diferentes se lo considera falso positivo.  La 

prueba de Histología logra alcanzar niveles de sensibilidad y especificidad 

≥95%.  

 

Cultivo de H. pylori 

 

     Es una técnica atractiva, especifica y sensible donde utilizan medios de 

cultivo tales como Skirrow, agar Mueller – Hinton, agar infusión cerebro-

corazón o agar Wilkins Chalgren. 

 

     “La parte que no se utiliza en la biopsia es machacada en un mortero con la 

glucosa al 20% es una técnica de larga duración por la cual no se la considera tan 
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factible” (González, 2012). 

 

Serología 

 

     Cuando hay una exposición a las bacterias hay la infección por H. pylori 

dando una reacción inmunitaria humoral. 

 

Detección del antígeno en heces:  

 

     Se realiza una técnica denominada inmunoensayo enzimático, la cual se 

realiza en heces, y se puede determinar si hay o no la presencia de antígenos 

de H. pylori.  Es una prueba que tiene una sensibilidad y especificidad de 94%. 

  

Inmunocromatografía 

 

     Es un de las técnicas de inmunodiagnóstico más modernas cuyas 

principales ventajas son la sencillez y la rapidez del test.  Cada vez son más las 

aplicaciones de esta técnica, tanto en el laboratorio clínico, como test de campo 

debido a que no es necesario instrumentos adicionales ni reactivos, como en el 

campo clínico. 

 

Exámenes de sangre: 

 

     Es la técnica para medir anticuerpos ya que son proteínas y van a ser 

detectadas por el método. 

 

     El método es para diagnosticar si tiene anticuerpos más no para ver si la 

bacteria ya interfirió o la padece en la actualidad.  La bacteria después de 

haber transcurrido el tiempo y se halla llevado el tratamiento adecuado y se 

han aliviado los síntomas en el examen siempre van aparecer las secuelas de 

la bacteria.  
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2.1.9. Tratamiento para la infección de Helicobacter pylori  
 

     Los agentes farmacológicos  que se dispone en la actualidad: los 

estimulantes de los factores defensivos de la mucosa, los neutralizantes de la 

secreción ácida, y los inhibidores de la secreción gástrica ácida, 

anticolinérgicos y los inhibidores de la bomba de protones no existe ninguno 

que detenga la hemorragia activa o evite el re sangrado.  

 

La misión del tratamiento médico será promover la cicatrización de la úlcera 
para evitar la hemorragia. La ranitidina puede prevenir la úlcera duodenal en 
pacientes tomadores de AINES, pero es ineficaz en la prevención de la ulcera 
gástrica. Por el contrario, la famotidina protege la mucosa gástrica contra 
tratamientos cortos de aspirina o naproxeno (Alba Posse, Alejandro Toledo, 
& Viana Cabral, 2006). 

 

2.1.10. Prevención 

 
     Las personas que se encuentren más vulnerables a la infección por H. pylori  

pueden alertarse a las manifestaciones  de enfermedades gastrointestinales 

siguiendo los consejos: 

 

 La administración de los medicamentos debe tener una secuencia tal 

como la receta el médico para no causar una resistencia de la bacteria 

 Evitar la aspirina por ser irritante al estómago. 

 Evitar alimentos y sustancias que son irritantes al estómago, no fumar, 

evitar la cafeína y el alcohol. 

 Tener una buena higiene en la alimentación. 

 Aumentar el consumo de fibra. 

2.1.11. Campañas de prevención 
 

¿Qué es una campaña de prevención? 

 

     Campaña de prevención es trasmitir el mensaje de bienestar o beneficio a 

toda una población, o se encuentra dirigida a personas más vulnerables al 

tema que se desea tratar, ofreciendo los conocimientos necesarios para que 

puedan tomar conciencia del tema que se está llevando en forma incorrecta.  
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     La campaña de prevención se realiza con el objetivo de difundir el mensaje 

de la información hacia la comunidad a la cual se quiere proteger. 

 

     Se inculca a las personas de tener un estilo de vida saludable, donde se 

promueve a la comunidad a protegerse la salud y disminuir el riesgo de 

contraer enfermedades. 

 

Estructura para realizar una campaña de prevención contra la infección 

por Helicobacter pylori. 

 

     La campaña de prevención estará dirigida a personas que presenten 

determinada sintomatología:  

 

 Dolor o ardor gástrico permanente y que no cede con tratamientos 

 Episodios de estreñimiento y diarreas,  

 Ulcera gástrica o colon irritable 

 Inflamación intestinal 

 Pérdida de peso 

 Heces obscuras (negras) o con sangre o personas que por precauciones 

deseen realizarse este tipo de control. 

 

     Para realizar una campaña de prevención contra la infección de H. pylori se 

tiene que tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Identificar el motivo por el cual queremos prevenir la infección por H. 

pylori. 

Porque hay una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales en la 

Provincia de Santa Elena. 

 

 Delimitar la duración de la campaña. 

Llevar un cronograma en forma ordenada del tiempo de duración, la    

fecha y el lugar donde se piensa realizar la campaña. 

 

 Segmentación del público objetivo. 
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Buscar cuales son las personas más vulnerables a la infección por H. 

pylori. 

 

 Responder el cuestionamiento del porqué de la campaña. 

Para reducir el riesgo de infección en personas jóvenes, y que lleven una 

mejor higiene al momento de consumir los alimentos. 

 

2.2. ANTECEDENTES 

 

2.2.1. Internacional  

 

     Existen países que también se han visto afectado por la presencia de la 

bacteria H. pylori causando muchas molestias de enfermedades 

gastrointestinales, entre los países se encuentran: 

 

Los del continente africano Nigeria con 85%, Argelia con un 79% y Costa de 
Marfil con 73%, mientras que en otro grupo los mayores porcentajes 
corresponden a Israel con 65%, Reino Unido con 56,9%, EE.UU. con 52% y 
Japón con un 50%.  La característica más llamativa de las curvas de 
prevalencia de la infección por H. pylori es el incremento de casos de 
infección que se producen con la edad (Gutiérrez, Cavazza, & Ortiz, 2008). 

 

     En países en vías de desarrollo ya existen niños con infección de 

enfermedades gastrointestinales aunque no presenten síntomas la bacteria ya 

se encuentra habitando en el organismo. 

 

     En países desarrollados la prevalencia es bajo a  los 35-40 años, a los 60 

años aumenta la estadística.  

 

En países en vías de desarrollo el cambio de la tendencia ascendente en la 
curva de prevalencia se produce en edades más tempranas, generalmente 
entre la primera y segunda década de la vida; seguidamente se observa un 
aplanamiento de la curva mientras que un descenso de la misma se produce 
entre la cuarta y quinta década de la vida (Gutiérrez, Cavazza, & Ortiz, 2008). 

 

En Perú  el Grupo de Fisiología Gastrointestinal de Cayetano Heredia y 
Johns Hopkins presentan un porcentaje del  80% siendo la infección en 
varones mayor que en mujeres (10% más), hallazgo que se repetía en las tres 
regiones naturales estudiadas.  Asimismo se encontró mayor prevalencia no 
estadísticamente significativa en pobladores de la sierra y selva que en la 
costa (Ruiz Marquillo). 
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2.2.2. Nivel nacional 

 

     Desde el punto de vista nacional la investigación llevada a cabo en la 

Universidad de Cuenca para realizar el estudio de la bacteria H. pylori en una 

población de 203 estudiantes entre las edades de 17-36 años sin importar el 

sexo se consideró: 

 

     “El 63,5% pertenece al sexo femenino y el 36,5% al masculino. La muestra de estudio 

fue seleccionada de manera aleatoria en  estudiantes de la  Universidad de Cuenca” 

(Alarcon Ochoa & Pasato Álvarez, 2013). 

 

     “Un estudio realizado por la Srta. Macas en la ciudad de Guayaquil en el Centro 

Medico Medikal Sur  con una muestra de 124 casos, demuestra que 51 resulto positivo, 

43 de sexo masculino presentan  infección por H. pylori” (Macas Espinoza, 2008-2009). 

 

2.2.3. Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

     En el hospital se ha realizado un trabajo de investigación en años anteriores 

por lo que ha servido de referencia tal información: 

 

En el trabajo presentado por el Tecnólogo Médico De la A, en la península de 
Santa Elena en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor demuestra la 
infección por H. pylori en edades de 15 a 25 años, con porcentaje de 46.76% 
y los pacientes mayores de 36 años de edad con 15.49% en los resultados de 
la investigación.  Donde los hombres presentaban 52.39% más alto en 
relación a las mujeres con 47.6%. (De la A, S,.)  

 

     Realizando análisis en el laboratorio por medio del test de 

inmunocromatografía en sangre que es una prueba de interacción primaria,  

que es sencilla y de lectura rápida brindando sus resultados en un corto 

periodo.
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CAPITULO  III 

 

Metodología 

 
3.1. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 
 
     En la siguiente investigación se aplicaron las siguientes metodologías para 

su diseño posterior: 

 

Sistematización: 

 

     Es una metodología que va a facilitar la descripción, reflexión, interpretación 

crítica, en el análisis y  documentación de forma ordenada, organizada, y 

relacionar las experiencias con los conocimientos teóricos.  La importancia de 

llevar acabo la sistematización es para generar nuevos conocimientos, los 

mismos que pueden ser retroalimentados para mejorar la implementación de 

cualquier tipo de trabajo. 

 

Enfoque reflexivo:  

 

     Se basa en la observación y análisis de los problemas que no tienen cabida 

en el cuerpo teórico aprendido.  Se vincula a la resolución de problemas frente 

a los nuevos desafíos que presenta el contexto. 

 

     El trabajo presenta modalidad de sistematización y enfoque reflexivo, se 

realizó una descripción que tenga concordancia y de una forma organizada; 

hay que tener en cuenta el punto de partida que sería el tema, y luego 

realizarse preguntas del porque sucede esa experiencia a la queremos 

sistematizar, analizar la experiencia vivida dentro del Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor. 

 

     Desde el momento en que se empezó a tener la sospecha de índices 

elevados de resultados positivos para Helicobacter pylori, recolectar 

información teórica fundamentada que complemente los conocimientos 

aprendidos y formar un nuevo criterio, reflexionar del por qué se dan resultados 
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positivos a determinada edad y por ultimo dar una visión a nuestro punto de 

llegada es decir que haría para tratar de resolver dicha sistematización.  

 

     Para esto se ha realizado entrevistas al encargado del área y recolección de 

información para ir asociando los conocimientos, recolección de datos 

estadísticos que me permitan analizar el número de pacientes que presentan 

resultados positivos para Helicobacter pylori y dar paso a la realización del 

documento. 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 
 

POBLACION 

 

     El Hospital Liborio Panchana Sotomayor de la Provincia de Santa Elena 

recibe  alrededor de 1000 pacientes al año que son atendidos por consulta 

externa con antecedentes de enfermedades gastrointestinales, la 

sistematización es realizada en el periodo de pasantías en los meses  de 

marzo-mayo 2013, en el cual se realizó un muestreo probabilístico tomando 

una población de 100 pacientes entre hombres y mujeres sintomáticos y 

asintomáticos, de 20-23 años de edad siendo las más frecuentes en el periodo 

de la experiencia. 

 

MUESTRA 

 

     De los 100 pacientes atendidos durante los 3 meses de la experiencia se 

van a muestrear 81 pacientes entre hombres y mujeres con antecedentes de 

enfermedades gastrointestinales que se realizaron el test de 

inmunocromatografía, los mismos que son escogidos a través de la ecuación 

específica que se presenta a continuación:   

 

  
   

       

     

 

 n: Tamaño de la muestra 
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N: Tamaño de la población 

p: Posibilidad que ocurra un evento, p= 0,5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5 

E: Error, se considera el 5%; E= 0,05 

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 

 

     La ecuación permite escoger la muestra probabilística de pacientes donde n 

es el tamaño de la muestra que se va a buscar, N es 100 el  tamaño de la 

población  en los meses de experiencia, p es 0,5 la posibilidad de que los 

pacientes puedan ser muestreados, q es 0,5 posibilidad de los pacientes no 

muestreados durante la experiencia, E es 0,05 del margen de error y Z es el 

1,96 del nivel de confianza del muestreo. 

 

3.3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

     La ficha es requerida por el médico y luego es  llevada al laboratorio para 

realizar dicha prueba, a continuación se especifica la función de ellas: 

 

 Técnicas del fichaje de tipo médica: es para llevar una constancia del 

examen que se está realizando el paciente y de la fecha en que se llevó 

a cabo. Y donde se remarca el resultado del paciente en caso de 

extraviarse algún resultado. 

  

 Recolección de Muestras a los pacientes (Prueba Rápida de H.P.): se 

rotula el tubo con el código que le pertenece al paciente, extraer la 

muestra de sangre del paciente en el tubo de tapa roja, luego es 

centrifugada para realizar la separación del suero y realizar con ello el 

test. 

 

3.4. TEST DE INMUNOCROMATOGRAFIA 

 

3.4.1. Principio del test de inmunocromatografía 

 

     El test utilizado emplea un dispositivo de un fluido lateral cromatográfico el 
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Figura 2 : A) Test de inmunocromatografia  para la prueba    
de H. pylori 

                      B) Prueb negativa 
 

A B 

cual está representado en forma de cassette, la zona de la prueba va a está 

recubierta de los antígenos conjugados de H. pylori. 

 

     Los antígenos conjugados de oro coloidal están inmovilizados en la zona de 

prueba se recubren con antígenos H. Pylori (T) al agregarse la muestra, migra 

por capilaridad.  Si la muestra tiene anticuerpo va actuar con el antígeno hasta 

formar su partícula, al momento de ser capturados se formar una línea color 

roja de caso contrario solo aparecerá la línea de control. 

 

3.4.2. Limitaciones de la prueba 

 

     “La prueba es para detección cualitativa de los anticuerpos anti-H. Pylori en muestras 

de suero, plasma o sangre humano y no indica la cantidad de anticuerpos” (LumiQuick 

Diagnostics, Inc., 2013,). 

 

     En la siguiente Figura 2 se presenta el A) test utilizado para realizar la 

prueba de inmunocromatografía para H. pylori B) ejemplo de una prueba 

negativa 
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3.4.3. Procedimiento   

 

     Para realizar la sistematización del ensayo de inmunocromatografía en 

sangre se requiere seguir las instrucciones: 

 

1. El paciente debe tener de 20 - 23 años según la sistematización 

planteada. 

2. No necesita de ninguna preparación para la recolección de muestra. 

3. El paciente debe estar ingresado por consulta externa, y presentar su 

orden de examen. 

4. La muestra debe ser recolectada en tubos de tapón rojo, los mismos que 

van a ser colocados en una gradilla para ser rotulados adecuadamente. 

5. Centrifugar la muestra por 5 minutos para obtener el suero. 

6. Abrir el sachet y retirar el cassette, una vez abierto debe ser utilizado 

inmediatamente.  

7. Rotular el cassette con el código de cada paciente. 

8. Con la ayuda de una pipeta y de una forma vertical colocar 3 gotas del 

suero en el pocillo del cassette. 

9. Esperar de 5 – 10 minutos para obtener los resultados 

 

      En la siguiente figura 3 se representa la extracción de sangre del paciente 

al que se le realiza el examen para Helicobacter pylori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Extraccion de muestra al paciente 
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     Los resultados de la prueba de inmunocromatografía para H. pylori se 

pueden interpretar de la siguiente manera: 

 

Negativo 

 

     Cuando la muestra no posee anticuerpos, la prueba saldrá negativa por 

tanto solo aparecerá la línea de control. 

 

     Sólo aparece la línea de control (C). 

 

Positivo 

 

     Aparecen la línea de control y la línea de prueba. Esto indica que la muestra 

analizada posee los anticuerpos al H. Pylori han sido detectados. 

 

No válido 

 

     Si luego de 10 minutos ninguna línea es visible en la Zona de Control (C) el 

resultado es no válido.  La prueba debe volver a repetirse con un cassette 

nuevo.
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CAPÍTULO IV 

 

La Experiencia 

 

4.1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

     El estudio realizado en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor ubicado en 

la provincia de Santa Elena justifica la población más vulnerable a la presencia 

del patógeno H. pylori causante de trastorno gastrointestinales lo cuales son 

analizados por el método de inmunocromatografía en sangre.  Es una situación 

de tomar en cuenta para los estados de salud de los pacientes atendidos por 

consulta externa. 

 

     La labor de la experiencia se inició con la ardua tarea, el mismo que 

consiste en recolectar información brindada por el personal que trabaja en el 

área de laboratorio para la elaboración de la sistematización. 

 

     Con los datos obtenidos podemos dar una certeza correspondiente a la 

cantidad de pacientes escogidos en nuestro universo que asisten con esta 

anomalía en los meses especificados entre marzo-mayo. 

 

     El principal enfoque es la prueba realizada, el ensayo de 

inmunocromatografía es un test muy beneficioso, rápido, sencillo, exponiendo 

resultados eficaces, de beneficio para la comunidad.  De acuerdo a los 

resultados adquiridos le autoriza al profesional de la salud comenzar un 

tratamiento en caso de ser positivo para H. pylori, caso contrario sería 

descartado.  Las estadísticas revelan en estudios considerables que los 

hombres son más propensos a la infección por  H. pylori en comparación a las 

mujeres. 

 

Actores involucrados. 

 

Actores principales       Actores secundarios 

 Jefe de laboratorio      Estudiante 
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 Encargado del área de inmunología 

 

4.2. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 
 

     En el trabajo presentado se demuestra las causas que provocan la infección 

por H. pylori y posterior desarrollo de enfermedades gastrointestinales, las 

mismas que ayudan a clasificar cuál es  el sector más vulnerable a  la infección 

por H. pylori, en relación  al tiempo de la experiencia. 

 

     También se pone de manifiesto el factor socioeconómico de los pacientes 

influye en la posible infección al igual que el desorden alimenticio, para lo cual 

se hace la presentación de los datos recolectados según los pacientes 

atendidos durante el periodo de la experiencia.  

 

     La información recolectada facilita escoger los aspectos fundamentales que 

son necesarios y que deben tenerse en cuenta para realizar una campaña de 

prevención contra la infección por H. pylori para el sector más propenso al 

patógeno en la Provincia de Santa Elena. 

 

Resultados. 

 

     La información  estadística de los pacientes fue recolectada durante el 

periodo de la experiencia.  El test inmunocromatográfico fue realizado durante 

este mismo periodo.  La información recolectada de los pacientes que 

acudieron a la consulta y los resultados del test de inmunocromatografía en 

sangre se muestran en su totalidad en la Tabla 1 que se presenta a 

continuación: 
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No

No de 

Historia 

Clínica

Tipo de 

muestra
EDAD

(-) (+) (-) (+) (-) (+) Cemento Mixta Otros 3CI 3 CR 2CR 2CI

1 1328 Sangre F 20 X X X X STA. ELENA X

2 124354 Sangre F 20 X X X X STA. ELENA X

3 119460 sangre F 20 X X X X STA. ELENA X

4 93566 Sangre F 20 X X X X STA. ELENA X

5 130742 Sangre F 20 X X X X STA. ELENA X

6 93910 Sangre F 20 X X X X BALLENITA X

7 98101 Sangre M 20 X X X X BALLENITA X

8 12145 Sangre M 20 X X X X BALLENITA X

9 134710 Sangre M 20 X X X X LIBERTAD X

10 91672 Sangre M 20 X X X X S. PABLO X

11 91620 Sangre M 20 X X X X STA. ELENA X

12 3250 Sangre M 20 X X X X ANCON X

13 73309 Sangre F 21 X X X X SALINAS X

14 114004 Sangre F 21 X X X X STA. ELENA X

15 70778 Sangre F 21 X X X X STA. ELENA X

16 688 Sangre F 21 X X X X STA. ELENA X

17 124351 Sangre F 21 X X X X STA. ELENA X

18 86277 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

19 124355 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

20 50563 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

21 688 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

22 70778 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

23 114004 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

24 73909 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

25 325 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

26 9961 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

27 46735 Sangre M 21 X X X X STA. ELENA X

SEXO

Resultado de 

las pruebas

Resultados 

H.pylori en 

Hombres

Resultados 

H.pylori en 

MujeresASCS

COMIDAS
Cód. De 

Localización

TIPOS DE VIVIENDAS

Tabla 1: Pacientes atendidos por consulta externa en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs(con síntomas);As(asintomáticos);3CR(3 comidas regulares);3CI(3 comidas irregulares);2CR(2 comidas regulares);2CI(2 comidas 

irregulares). 
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No
No de 

Historia 

Tipo de 

muestra

(-) (+) (-) (+) (-) (+) Cemento Mixta Otros 3CI 3 CR 2CR 2CI

28 56749 Sangre F 22 X X X X X STA. ELENA X

29 389210 Sangre F 22 X X X X STA. ELENA X

30 79065 Sangre F 22 X X X X STA. ELENA X

31 93910 Sangre M 22 X X X STA. ELENA X

32 345671 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

33 93566 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

34 119460 Sangre M 22 X X X X LIBERTAD X

35 124359 Sangre M 22 X X X X LIBERTAD X

36 1328 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

37 1452 Sangre M 22 X X X X LIBERTAD X

38 20145 Sangre M 22 X X X X ANCON X

39 221475 Sangre M 22 X X X X BALLENITA  X

40 98450 Sangre M 22 X X X X BALLENITA X

41 95214 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

42 31452 Sangre M 22 X X X X LIBERTAD X

43 78452 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

44 26589 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

45 201478 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

46 907132 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

47 112093 Sangre M 22 X X X X STA. ELENA X

48 54678 Sangre F 23 X X X X X STA. ELENA X

49 79004 Sangre F 23 X X X X STA. ELENA X

50 145278 Sangre F 23 X X X X STA. ELENA X

51 75980 Sangre F 23 X X X X STA. ELENA X

52 64331 Sangre F 23 X X X X STA. ELENA X

53 20965 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

54 10098 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

Resultados 

H.pylori en 
TIPOS DE VIVIENDAS

Resultados 

H.pylori en 
SEXO EDAD CS AS

Resultado de 

las pruebas Cód. De 

Localización

COMIDAS

Tabla 1: Pacientes atendidos por consulta externa en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor (continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs(con síntomas);As(asintomáticos);3CR(3 comidas regulares);3CI(3 comidas irregulares);2CR(2 comidas regulares);2CI(2 comidas 

irregulares).
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No

No de 

Historia 

Clínica

Tipo de 

muestra

(-) (+) (-) (+) (-) (+) Cemento Mixta Otros 3CI 3 CR 2CR 2CI

55 6687 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

56 4600 Sangre M 23 X X X X X STA. ELENA X

57 1231 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

58 445 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

59 566 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

60 778 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

61 9900 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

62 453 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

63 66094 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

64 56389 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

65 253678 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

66 125375 Sangre M 23 X X X X BALLENITA X

67 943552 Sangre M 23 X X X X BALLENITA X

68 65748 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

69 9172554 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

70 72839 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

71 8.6E+07 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

72 51326 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

73 618203 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

74 99958 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

75 63732 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

76 75849 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

77 664 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

78 994 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

79 5532 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

80 33245 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

81 99022 Sangre M 23 X X X X STA. ELENA X

Resultados 

H.pylori en 

Hombres

Resultados 

H.pylori en 

Mujeres

TIPOS DE VIVIENDAS
Cód. De 

Localización

COMIDAS

SEXO EDAD CS AS

Resultado de 

las pruebas

Tabla 1: Pacientes atendidos por consulta externa en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor (continuación) 

 

 

Cs(con síntomas);As(asintomáticos);3CR(3 comidas regulares);3CI(3 comidas irregulares);2CR(2 comidas regulares);2CI(2 comidas 

irregulares).
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     En la tabla anterior se ha detallado la información de los 81 pacientes que 

fueron muestreados  donde se especifica la muestra biológica recolectada para 

llevar acabo el test de inmunocromatografía; la edad de cada uno de ellos; el sexo 

al que pertenecen; se distribuyen en los pacientes que presentan síntomas y en 

los asintomáticos lo cual da la facilidad al médico para autorizarle el examen. 

  

     Se observan los pacientes de sexo masculino y femenino que resultaron ser 

negativos y positivos de acuerdo al test y facilitan diferenciar cual es el sector más 

vulnerable a la infección; se identifica que el factor socioeconómico influye en la 

contaminación con el microorganismo de H. pylori y por último se observa el 

desorden alimenticio que presentan cada uno de ellos. 

 

4.2.1 Análisis de la información de la población estudiada.  
 

     Los resultados encontrados de los pacientes sospechosos de estar infectados 

por H. pylori se han distribuidos por sus síntomas y en asintomáticos, edad, sexo y  

por la presencia del antígeno de acuerdo al test inmunocromatográfico, en su 

factor socioeconómico y su hábito alimenticio.  

 

Sintomáticos y asintomáticos 

 

     Los pacientes pueden presentar síntomas específicos de la infección o ser 

asintomáticos durante mucho tiempo, sin embargo se muestra que suelen haber 

casos positivos a pesar de ser asintomáticos: 
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14 

17% 

67 
83% 

ASINTOMÁTICOS

SINTOMÁTICOS

Gráfico 1: Porcentaje de los pacientes sintomáticos y asintomáticos. 
(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el gráfico anterior se puede apreciar los pacientes que fueron atendidos 

durante el periodo de la experiencia, son en su mayoría pacientes sintomáticos 

representados en un porcentaje de 83%  en relación a los pacientes asintomáticos 

con 17%. 

 

     La mayoría de los pacientes asisten al médico por molestias gastrointestinales 

y es demostrado en los datos obtenidos durante los 3 meses de pasantías, en su 

minoría están aquellos pacientes que dieron positivos y que habían asistido a la 

consulta por un control u otro tipo de molestia en su salud. 

 

     Las molestias gastrointestinales son signos de padecer enfermedades 

gástricas desencadenadas por la presencia de la infección por H. pylori. 

 

Pacientes Sintomáticos positivos y  negativos 

 

     La mayor parte de la población que acude al hospital es por síntomas 

gastrointestinales como nauseas, dolor estomacal, acidez, sensación de llenura 

entre otras, que a través del ensayo inmunocromatográfico se pueden determinar 

si son positivos o negativos como se presenta en el gráfico 2: 
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60 
90% 

7 
10% 

 Sintomáticos Positivos Sintomáticos Negativos

      Gráfico 2: Porcentaje de los pacientes sintomáticos. (Elaboración propia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     En el gráfico anterior se aprecia la cantidad de pacientes que presentan signos 

y síntomas debido a  la infección por H. pylori en el periodo de la experiencia 

demostrando que el 90% de la población que tiene las molestias gastrointestinales 

y son los más vulnerables al padecer enfermedades de este tipo a lo largo de su 

vida, tan solo el 10% de la población padecen síntomas pero no son 

característicos de la enfermedad o aun no la desarrollan, sin embargo hay que 

tener precaución para evitar molestias en el futuro. 

 

Pacientes Asintomáticos positivos y  negativos 

 

     La mayor parte de la población que acudió al hospital durante los 3 meses de 

pasantías y que no presentaban síntomas resultaban ser negativas ante el test 

inmunocromatográfico y poco frecuente positivas sin embargo hay que tomar en 

cuenta que existen casos positivos a pesar de no haber síntomas específicos 

como se muestra en el siguiente gráfico:  
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 Asintomáticos 
Positivos 

5 
36% 

Asintomáticos 
Negativos 

9 
64% 

Gráfico 3: Porcentaje de los pacientes asintomáticos. (Elaboración propia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el gráfico anterior se demuestra que el 64% de la población asintomática es 

negativa para el test de inmunocromatografía y tan solo el 36% para casos 

positivos que son los que vamos a tomar en cuenta para nuestro análisis.  

 

     Los pacientes asintomáticos positivos atendidos en el hospital son aquellos que 

se les ha realizado el examen por antecedentes familiares aunque no hayan 

presentado molestias en su salud y se a detectados casos positivos y que es 

beneficioso para ser tratadas a tiempo. 

 

Pacientes positivos 

 

     Los datos obtenidos de los casos positivos tanto sintomáticos como 

asintomáticos nos va a permitir diferenciar cual es la población que se encuentra 

más sensible a la infección por H. pylori y a su vez determinar cuáles son las 

causas que conllevan a la posible infección. 

 

     En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de casos positivos: 

 

 

 



38 
 

 

 Sintomáticos 
Positivos 

60 
92% 

Asintomáticos 
Positivos 

5 
8% 

Gráfico 4: Porcentaje de los pacientes positivos para la prueba 
inmunocromatográfica. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El gráfico anterior es considerado como la base de la información para llegar al 

análisis y reconocer el sector más vulnerable a la infección. Se  identificó que el 

92% de los pacientes de casos positivos analizados durante la experiencia son 

aquellos que presentaban síntomas característicos de la invasión por la bacteria 

Gram-negativa H. pylori y tan solo el 8% son positivos sin presentar los síntomas 

característicos de la infección por H. pylori.  

 

     Los resultados permiten observar que la mayoría de las personas con 

molestias son aquellos más sensibles y propensas  a padecer enfermedades 

gastrointestinales e incluso de tipo cancerígenas. 

 

Pacientes positivos de acuerdo a la edad 

 

     La edad es considerada como el factor importante que permite identificar la 

etapa en la cual la bacteria se hace presente con facilidad causando una serie de 

enfermedades gastrointestinales, por esta razón se quiere exponer los casos 

positivos de acuerdo a la edad:  
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Gráfico 5: Porcentaje de los pacientes de acuerdo a la edad. (Elaboración 
propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El gráfico anterior demuestra la población más susceptible a la posible 

infección por H. pylori dando a conocer que los pacientes más propensos a 

infectarse o manifestar la enfermedad gastrointestinal es la edad de etapa joven 

según los meses dedicado a la experiencia en el hospital Liborio Panchana 

Sotomayor.  

 

     Resultando la edad de 23 años la más frecuente en presentar casos positivos 

con un porcentaje de 45% en relación a los de edad de 22 años con un 26%, 21 

años con 17% y los de 20 años con un porcentaje de 12%. 

 

     Los jóvenes son más sensibles al manifestar los síntomas debido desorden 

alimenticio o el consumo de alcohol e incluso comidas acidas, todas las causas se 

asocian y se aprovechan sistema inmunodeprimido de cada paciente, se ha 

comprobado según textos científicos que el estrés y la preocupación ayudan a la 

bacteria y tienda a desarrollarse con mayor facilidad. 

 

Pacientes positivos de acuerdo al sexo 

 

     El sexo es considerado otro de los factores importantes para la identificación 
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del sector más vulnerable a la infección por H. pylori y nos permite crear una idea 

de la población que necesita más información acerca de los riesgos que se 

pueden presentar al pasar el tiempo y así poder crear métodos de prevención a 

esta población más susceptible.  Para esto se hace la presentación de los 

siguientes datos recolectados a  través del gráfico: 

 

Gráfico 6: Porcentaje de los pacientes de acuerdo al sexo. (Elaboración 
propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El gráfico anterior permite observar con claridad la población más susceptible a 

la infección como es en el caso del sexo masculino dando un porcentaje del 80% 

en relación al sexo femenino con un 20%.  Los hombres presentan mayores casos 

positivos debido al mal estilo de vida, al tener un déficit de higiene al consumir sus 

alimentos, beber agua contaminada con material fecal y otras causas que se 

mostrarán en los siguientes gráficos. 

 

     El sexo masculino tiene más tendencia a consumir alcohol, tabaco que con 

pequeños factores que ayudan a que la bacteria se desarrolle con facilidad y 

debido al descuido que le presentan a los síntomas hace que se manifiesten a su 

debido tiempo con mayor riesgo. 
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Pacientes positivos de acuerdo factor socioeconómico 

 

     Seguido de los resultados presentados en los gráficos  anteriores se puede 

verificar las causas que influyen para que el paciente se infecte con H. pylori. Para 

esto se hace una asociación directa con el factor socioeconómico en la población 

de los pacientes que acuden al hospital de la Provincia de Santa Elena por medio 

del siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7: Porcentaje de los pacientes de acuerdo al factor 
socioeconómico(indicador tipo de vivienda). (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es factor socioeconómico influye sin duda alguna en las posibles infecciones 

por el patógeno, tal como se demuestra en el gráfico anterior los pacientes con un 

estilo de vida medio que poseen viviendas mixta con un porcentaje del 83% en 

relación a los pacientes que poseen viviendas de cemento con un 15%. 

 

     El nivel cultural de los pacientes interviene en la posible infección ya que no 

poseen los conocimientos necesarios para tener un mejor estilo de vida y evitar 

contaminación con el patógeno. 
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Pacientes positivos de acuerdo a su hábito alimenticio 

 

     Los pacientes poseen diferentes hábitos alimenticios de acuerdo a su estilo de 

vida, para esto se ha considerado las comidas regulares e irregulares durante el 

día y se hace la presentación del siguiente gráfico: 

 

Gráfico 8: Porcentaje de los pacientes de acuerdo al hábito alimenticio. 
(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
3CR (3 comidas regulares);3CI(3 comidas irregulares); 

 
 

     En el gráfico anterior se observa la cantidad de pacientes que fueron atendidos 

durante los meses de la experiencia en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor 

de la Provincia de Santa Elena la mayoría de ellos tenían un desorden alimenticio 

al consumir las 3 comidas del día en forma irregular es decir a diferentes horas de 

lo normal lo cual tiene un porcentaje del 74%. 

 

     El resto de los pacientes comentó tener un hábito alimenticio de 3 comidas 

regulares con un porcentaje del 26%. 

 

     El desorden alimenticio contribuye a la aparición de enfermedades 
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gastrointestinales y hace disminuir las defensas del organismo así mismo que  sea 

atacado fácilmente por el patógeno H. pylori. 

 

4.2.2. Información sobre las causas que influyen en la infección 
 

     Seguido de los resultados presentados en el epígrafe anterior se puede 

verificar las causas que influyen para que el paciente se infecte fácilmente con H. 

pylori. 

 

Gráfico 9: Porcentaje del sexo vs. hábito alimenticio. (Elaboración propia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En el grafico anterior se puede apreciar que el sexo masculino es más 

susceptible a la infección por H. pylori y es el que posee un desorden alimenticio 

más elevado en relación al sexo femenino que posee un menor desorden 

alimenticio. 

 

     Estos 2 factores como es el sexo y el hábito alimenticio  nos permiten llegar a 

concluir que el sector más sensible a la infección es el sexo masculino por poseer 

mayor desorden alimenticio, esto corresponde tan solo a los 3 meses que labore 

en el Hospital de Santa Elena y que permite llegar a recolectar cuales son los 

aspectos fundamentales que podrían llegar a contribuir para realizar una campaña 
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de prevención contra la infección por H. pylori. 

 

     En la figura se observa el 35% de comidas irregulares la posee en sexo 

masculino los cuales resultaron positivos para la infección y el 26% de comidas 

regulares igualmente de sexo masculino, lo que nos permite saber que los 

hombres son los más susceptibles a desarrollar dicha infección. 

 

4.2.3. Aspectos fundamentales para el diseño de campaña de prevención. 
 

     Se requiere proponer los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta 

para el diseño de una campaña de prevención a nivel provincial, por motivo de que 

el Hospital Liborio Panchana Sotomayor es el principal  en la Provincia de Santa 

Elena y ofrece su servicio a la mayor parte de la población proveniente de todos 

los sectores. 

 

     El presente trabajo ha permitido observar los diferentes factores que 

contribuyen a la infección de H. pylori y comparar con otros datos obtenidos de 

diferentes tipos de estudios por otros autores y los resultados llegan al mismo fin 

obteniendo las causas que conllevan a la infección y verificar la población más 

susceptible. 

 

     Los aspectos más importantes que deben tomarse en cuenta para el diseño de 

elaboración de una campaña de prevención contra la infección por H. pylori, es 

identificar la población más susceptible a dicha contaminación por el patógeno 

como es el caso del trabajo presente donde se analizó que el sexo masculino son 

los más propensos a la infección.  

 

     Reconocer la edad en la que se frecuenta más casos positivos de dicha 

infección en nuestro caso va dirigido para la población de edad juvenil. Conocer 

las causas por las cuales el paciente se infecta con facilidad,  y los posibles 

riesgos que aparecen con el pasar del tiempo como son las enfermedades 

gastrointestinales.  
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     Otro de los aspectos fundamentales es analizar las causas secundarias que 

hacen posible a que la bacteria Gram-negativa crezca en el organismo. Escoger el 

tiempo y lugar adecuado donde se desea realizar la campaña de prevención 

organizando con los recursos económicos que posea quien desee realizar la 

campaña. 

 

4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

     La población atendida durante la experiencia en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor no tenía conocimiento de la existencia del patógeno, por este motivo le 

dan menos importancia a los síntomas que se presentan, y dejan avanzar la 

enfermedad siendo en algunas ocasiones tarde para su tratamiento. 

 

     Con los datos recolectados se llegó a comprobar que la infección por H. pylori 

en los pacientes de edad joven y que fueron atendidos por consulta externa 

obtuvieron la presencia del microorganismo y posterior desarrollo de sus 

enfermedades debido a las causas como es el déficit de higiene en la 

alimentación, consumiendo agua contaminada con heces fecales, o alimentos que 

son vendidos con déficit de higiene.  H. pylori es oportunista y se va aprovechar de 

aquellos individuos con sus defensas inmunodeprimidas lo que facilita su 

desarrollo. 

 

     El trabajo realizado presenta casos en los cuales se ha demostrado que la 

infección por H. pylori es más vulnerable en el sexo masculino, debido a su mal 

hábito alimenticio en donde también interviene el factor socioeconómico, 

demostrando que los pacientes sintomáticos son los más propensos en ser 

positivos antes el test de inmunocromatografía para H. pylori.  Conociendo todas 

las causas nombradas anteriormente se puede tener la información necesaria para 

proponer los aspectos fundamentales para realizar una campaña de prevención 

contra la infección por H. pylori.
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CAPITULO V 

 

Logros de aprendizaje 

 

5.1. LECCIÓN APRENDIDA DE LA EXPERIENCIA. 

 

     En el transcurso de la experiencia realizada en las pasantías en el Hospital 

Liborio Panchana Sotomayor se presentaron distintos logros, entre los cuales hay 

unos que responden positivos y otros negativos. 

 

Desde el punto de vista profesional  

 

     Tener un mayor conocimiento acerca de la técnica por inmunocromatografía 

para la detección de H. pylori, y poder interpretar los resultados positivos o 

negativos brindados con el test, para que el medico pueda comenzar el 

tratamiento adecuado en los pacientes que lo requieran. 

 

     La experiencia no requiere de tantos instrumentos ni reactivos para llevar 

acabo el procedimiento sobre el análisis de sangre por inmunocromatografía, es 

un test que brinda los resultados en un corto periodo y confiable. 

 

     El logro del profesional es disminuir la cantidad de resultados positivos para H. 

pylori mediante la disposición de la campaña de prevención contra la infección.  

 

Desde el punto de vista personal 

 

     La experiencia realizada fortalece los conocimientos acerca de la infección por 

Helicobacter pylori, tener una base experimental acerca de la edad y sexo en que 

se vuelve más vulnerable la infección. 

 

     La bacteria puede estar presente a temprana siendo asintomática, y con el 



47 
 

 

pasar del tiempo se vuelve en casos peligroso una enfermedad crónica, por el cual 

hay tener precaución al momento de ingerir algún alimento. 

 

     Al momento de trabajar con las muestras biológicas tener la debida precaución 

para no tener infecciones. 

 
 
5.2. IMPACTOS DE LA EXPERIENCIA 
 

     Lo más impactante de la experiencia es la cantidad de resultados positivos en 

el sexo masculino entre la edad de 22-23 años lo cual despertó gran interés en 

realizar el proyecto de sistematización y dar a conocer las estadísticas 

recolectadas, tratar de informar a la población que acude al hospital y se pueda 

disminuir la cantidad de infección.
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CAPITULO VI 

 

                   Conclusión y recomendación 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
 

1. La presencia del microorganismo hace que se produzca la infección por H. 

pylori y posterior desarrollo de enfermedades gastrointestinales. 

 

2. La población más vulnerable a la infección por H. pylori es el sexo 

masculino ya que consumen más  alimentos fuera del hogar y posiblemente 

contaminados. 

 
3. La mayoría de los casos de pacientes infectados durante el periodo de 

marzo-mayo en el Hospital de Santa Elena son de etapa juvenil entre la 

edad de 20-23 años  los casos más notorios. 

 

4. El factor socioeconómico y el nivel cultural de los pacientes muestreados 

contribuyen como los factores que ayudan a que la población se infecte con 

facilidad por H. pylori. 

 

5. Otro factor que influye también el  aumento de H. Pylori  son los 

antecedentes familiares y los antecedentes personales que ya es algo 

inevitable padecerlo pero si es posible controlar. 

 

6. El Hospital Liborio Panchana Sotomayor ofrece sus servicios a toda la 

población de Santa Elena utilizando la técnica inmunocromatográfica ya 

que es  un test eficaz y rápido.
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Conseguir más información acerca de la presentación de aspectos 

fundamentales para la elaboración de una campaña de prevención contra la 

infección por H. pylori. 

 

2. Buscar nuevas estadísticas para un control acerca de la incidencia de 

infección en el Hospital Liborio Sotomayor. 

 
3. Ampliar la población en estudio para poder identificar si los pacientes 

infectados aumentan en función de la edad.   

 

4. Realizar un estudio de tiempo más extendido al menos de 1 año para 

obtener datos más certificados acerca de la población infectada.
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ANEXOS 
  

Esquema de la historia natural de la infección de H. pylori 
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Área de inmunología donde se realizan los respectivos análisis 

 

Área de toma de muestra 



54 
 

 

ENCUESTA 
ELABORACION  PROPIA 

Inserto de  prueba rápida Inmunocromatográfica para  la 
detección de anticuerpos Helicobacter pylori en suero o 
plasma humano 
LumiQuick Diagnostics, Inc.              www.lumiquick.com 

 


