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RESUMEN 

  

Este proyecto de investigación tuvo una duración de cinco meses y se realizó en 

la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil con los  treinta 

docentes que en ella laboran. El propósito de este proyecto radica en la 

incidencia de infección por Helicobacter pylori en los docentes, ya que esta 

bacteria es muy común actualmente y es la causante directa de muchas 

enfermedades que conllevan a manifestar síntomas como náuseas, vómito, 

malestar, falta de apetito, hemorragia, acidez, dolor en el epigastrio e inclusive, si 

no se da el tratamiento respectivo, podría provocar la muerte; es entonces de 

vital importancia para la comunidad visitar al médico si presenta constantemente 

estos síntomas y realizar exámenes clínicos que permitan detectar la infección 

de la bacteria para poder efectuar el tratamiento respectivo y posteriormente 

comprobar la erradicación de la misma. Esta investigación es científica, 

exploratoria y cuantitativa ya que se plantea una hipótesis a la cual se debe 

responder logrando un aumento de conocimiento en el tema, se centra en 

descubrir un fenómeno desconocido basándose en fundamentación teórica y 

estudios previos. Se instituyó mediante encuestas realizadas que la mayoría de 

los docentes presentaban síntomas previos pero sólo una minoría se realiza 

exámenes  para confirmar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori y del 

total de la muestra, el sesenta y dos por ciento resulta positivo en las pruebas 

inmunocromatográficas para la detección de dicha bacteria, lo que nos muestra 

que existe una relación entre los síntomas antes mencionados y la infección por 

Helicobacter pylori. 

 

Palabras claves: Helicobacter pylori, incidencia, inmunocromatografícas. 
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ABSTRACT 

 

This research project lasted five months and was held in the School of Chemical 

Engineering at the University of Guayaquil with thirty teachers working in it. The 

purpose of this project lies in the incidence of Helicobacter pylori infection in 

teachers, since this bacterium is very common these days and is the direct cause 

of many diseases that lead to manifest symptoms such as nausea, vomiting, 

malaise, loss of appetite, bleeding, heartburn, epigastric pain and even if the 

respective treatment is not given, it could lead to death; it is therefore of vital 

importance to the community constantly visiting the doctor if these symptoms and 

conduct clinical tests to detect the infection of the bacteria to make the respective 

treatment and then check eradicating it. This research is scientific, exploratory 

and quantitative as a hypothesis which must respond achieving an increase of 

knowledge on the subject arises, focuses on discovering an unknown 

phenomenon based on theoretical background and previous studies. It was 

established by surveys that most teachers had previous symptoms but only a 

minority tests are performed to confirm the presence of the bacterium 

Helicobacter pylori and the total sample, sixty-two percent is positive in the 

immunochromatographic tests the detection of the bacteria, which shows that 

there is a relationship between the above symptoms and infection by 

Helicobacter pylori. 

 

Keywords: Helicobacter pylori, incidence, immunochromatographic. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

 

     El Helicobacter pylori es una bacteria descubierta en el año 1983, que infecta 

la mucosa del estómago y duodeno, relacionada con el origen de enfermedades 

gastrointestinales como gastritis crónica, úlcera gástrica o duodenal y con 

algunos tumores. 

 

     En la minoría de pacientes, la gastritis crónica evoluciona a un precursor de 

cáncer gástrico. La infección puede ser tratada con agentes del antimicrobial, y 

el tratamiento normalmente es exitoso. Poco es conocido sobre el antimicrobial y 

los modelos de susceptibilidad en el Helicobacter pylori en Ecuador. 

 

     Un artículo del gastroenterólogo Ignacio Hanna (revista Actas Médicas, 

Hospital Alcívar), explica que el tratamiento de erradicación de H. pylori no evita 

la reinfección. En países en desarrollo las posibilidades de recaída son mayores. 

 

     La incidencia de la bacteria Helicobacter pylori en Ecuador es alta comparado 

con otros países y se estima que de los pacientes que padecen esta bacteria 

existen por lo menos 29 casos por cada 100 habitantes por año que sufren de 

cáncer estómago causado por la bacteria. Un factor de riesgo mayor para el 

cáncer gástrico es la infección con el Helicobacter pylori. En la mayoría de los 

pacientes, la infección primaria es la gastritis crónica y la enfermedad de la 

úlcera péptica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Algunos estudios determinaron que la prevalencia de la infección por la 

bacteria Helicobacter pylori está estrechamente relacionada con el nivel 

socioeconómico de la población. Con una tasa muy alta en África, Asia, América 

central y Sudamérica; a diferencia de Europa, Norteamérica y Australia, donde la 

presencia de esta bacteria es relativamente baja. 

 

     Entre el 20% y 40% de adultos se encuentran infectados con Helicobacter 

pylori en los países desarrollados, mientras que en los países tercermundistas la 

cifra llega al 60% y 80%. 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud (2013) el principal 

microorganismo con un rango carcinógeno es el Helicobacter pylori, siendo este 

el principal causante del cáncer gástrico. La epidemiología de la infección 

por Helicobacter pylori y la del cáncer gástrico son marcadamente similares. 

 

     En el tubo digestivo la presencia de la bacteria Helicobacter pylori,  a pesar 

de producir en casi todos los sujetos infectados o colonizados una gastritis 

crónica, no produce en la mayoría de las personas otro tipo de complicaciones y 

la misma gastritis puede ser totalmente asintomática; sin embargo es muy 

importante detectarlo a tiempo porque habría complicaciones letales. 

 

     El 70% de la población ecuatoriana presenta la bacteria Helicobacter pylori, 

según la Sociedad Interamericana de Gastroenterología. Cifras del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (2010) revelaron que el 60% de pacientes 

hospitalizados a causa de esta bacteria son mujeres, del cual 51,4% son de la 

Sierra y 40,9% de la Costa. El departamento de Estadísticas del área de 

gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil indicó que de 

cada 30 pacientes ingresados, 20 presentan ardores previos a la gastritis y 14 

poseen gastritis comprobada, debido a la presencia activa del Helicobacter 

pylori.   

 

     Las causas de la gastritis aguda son muchas, entre ellas se pueden 

enumerar: Consumo excesivo de alcohol y tabaco, consumo de alimentos 

picantes o muy condimentados,  agentes infeccioso bacterias o virus. El 

Helicobacter pylori es una causa frecuente de gastritis aguda que la mayoría de 

las veces se hace crónica. Uso de medicamentos antiinflamatorios que son 

aquellos que se utilizan para aliviar los dolores musculo esqueléticos, lumbares, 

cervicales artrosis, artritis, cólicos menstruales, cefaleas y muchos otros. El 

estrés también es un factor que puede causarla. 

 

     Este trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que la mala 

alimentación incide de una manera directa a la infección por Helicobacter pylori 

en los docentes de ambos sexo de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil; utilizando una prueba cualitativa 

inmunocromatográfica para uso profesional de diagnóstico  in vitro, la cual se va 

encargar de revelar la presencia o ausencia de dicha bacteria. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la infección por la bacteria Helicobacter Pylori en los 

docentes de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Investigar la incidencia de la bacteria Helicobacter pylori mediante prueba de 

inmunocromatografía en muestra de heces en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Recolección de muestras de heces de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 Analizar la muestra recolectada de los docentes de la carrera de 

Ingeniería  Química de la Universidad de Guayaquil mediante el ensayo de 

inmunocromtografía. 

 Establecer el porcentaje de incidencia de la  bacteria de Helicobacter 

pylori en los docentes  de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

      La presencia del Helicobacter pylori en la actualidad es muy común en 

nuestra sociedad, y es justamente por esto que no lo toman en cuenta sino hasta 

cuando desencadena una serie de síntomas riesgosos. En ocasiones puede 

producir irritación en el estómago o gastritis que se puede manifestar por acidez, 

náuseas, sensación plenitud, hinchazón abdominal; otras veces producirá 

úlceras digestivas, las cuales llevan a otro tipo de enfermedades más complejas 

como el carcinoma gástrico. 

 

     Los medios de infección por Helicobacter pylori son a través de consumo de 

agua, alimentos contaminados o incluso a través de la saliva de una persona 

contaminada que tenga la bacteria. Como profesionales de la salud es necesario 

conocer los factores que estimulan a la infección por la bacteria Helicobacter 

pylori desde el punto de vista clínico, fomentando la prevención mediante la 

realización de un diagnóstico temprano de la bacteria que evite complicaciones 

en la salud. 

 

     Los docentes prestan un servicio muy importante para la sociedad, ya que 

son ellos quienes imparten el conocimiento y la experiencia necesaria para la 

correcta formación de un profesional, es entonces de vital importancia 

salvaguardar su salud, por estas razones se encuentra necesario hacer la 

investigación de la incidencia de la bacteria Helicobacter pylori en los docentes 

universitarios, centrándose específicamente en los maestros de la carrera de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 
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HIPOTESIS 

 

El sesenta por ciento de docentes de la carrera de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil que presentan síntomas como náuseas, vómito, 

malestar, acidez, falta de apetito, hemorragias (heces color oscuras) o dolor 

epigastrio reflejan resultados positivos en la infección de la bacteria Helicobacter 

pylori. 
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ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable dependiente 

 

• Exámen inmunocromatográfico en muestra de heces 

 

Variable Independiente  

 

• Infección de bacteria Helicobacter pylori 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

HELICOBACTER PYLORI EN AMÉRICA LATINA 

 

     América latina es una región con grandes desigualdades en la distribución de 

la riqueza y también con grandes variaciones en la salud nutricional de sus 

poblaciones. Se ha pasado de enfermedades por carencias alimenticias a 

problemas de exceso alimenticio en muchos países de la región durante los 

últimos 20 años. 

 

     En la mayor parte de los países latinoamericanos, los modelos de consumo 

alimentario tienen influencia estadounidense. El cambio de las influencias 

culturales y económicas, la migración rural y urbana, la mayor disponibilidad de 

alimentos procesados y la propaganda, también están afectando el consumo de 

alimentos. 

 

     Las normas alimentarias de países de América latina reflejan la diversidad de 

clases socioeconómicas y problemas nutricionales en la región y las 

perspectivas propias de cada país. 

 

     La infección por Helicobacter pylori la infección más extendida en el mundo y 

la causa  más frecuente de gastritis. La asociación entre gastritis difusa antral, 

difusa y   no atrófica.  Respeta la mucosa oxintica cuya secreción acida 

aumentada impide la progresión de las gastritis.  
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     En la ulcera gástrica la gastritis suele ser multifocal aunque de predominio 

antral, de carácter atrófico y con zonas de metaplasia intestinal. Estos dos tipos 

de gastritis son causadas por Helicobacter pylori aunque la segunda intervengan 

otros factores. 

 

     A pesar de que esta bacteria no cumple en humanos los postulados de Koch,  

es considerada como agente causal de la inmensa de las ulceras por hechos tan 

relevantes como la asociación constante de la infección con la enfermedad 

ulcerosa, de forma que la ulcera duodenal el antro gástrico está infectado del 90 

al 95% de los casos y en la ulcera gástricas  del 60 al 80%. Estas cifras superan 

las tasas de infección en la población general de los países desarrollados.  

 

    Más relevante todavía es el hecho de que la erradicación de la bacteria 

cambia radicalmente la historia  natural de la enfermedad  con la desaparición de 

las recidivas y de las complicaciones que caracterizan el curso de la 

enfermedad. Se ha comentado que en las ulceras duodenales se asocian con 

duodenitis en las que perforación son fácilmente identificadas. De forma brusca 

se instaura un dolor que alcanza muy rápidamente una intensidad máxima. Este 

dolor se localiza al principio en epigastrio o en el cuadro abdominal derecho del 

abdomen para extenderse con rapidez hacia la espalda del abdomen para 

extenderse con rapidez hacia la espalda en forma transfixiva (dolor en puñalada) 

o hacia el resto de la cavidad abdominal e incluso al hombro derecho.    

 

HELICOBACTER PYLORI 

 

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

ambiente hostil para el crecimiento bacteriano. Por primera vez en 1975, la 
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gastritis se asoció con la presencia en la mucosa gástrica, de una bacteria 

gramnegativa. B.J. Marshall y J.R. Warren (1983) cultivaron de la mucosa 

gástrica humana un microorganismo previamente incluido en el género 

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

insertó en el nuevo género Helicobacter. 

 

     Las propiedades biológicos del genero Helicobacter, especialmente su 

capacidad de producir ureasa le permiten adaptarse al ambiente acido del 

estómago en el que ninguna otra especie logra permanecer. De esta forma 

induce inflamación sin invasión ya que se implanta en la capa de moco y allí 

persiste durante toda la vida sin causar síntomas en la mayoría de los casos. 

 

     Las especies de Helicobacter están en el tubo digestivo de los mamíferos. La 

infección por H. pylori se detecta en el 90% de los pacientes con ulcera duodenal 

y en el 70% de los que sufren ulcera gástrica. El análisis de la infección por esta 

especie es un paso diagnostico importante en las personas que presenten 

síntomas inflamatorios gastroduodenales.  

 

     Helicobacter pylori es un bacilo gramm negativo, no esporulado, de 

crecimiento lento, con especial tropismo por el epitelio gástrico (no ha sido 

aislado en otros órganos y tejidos) y productor de ureasa, enzima esencial que 

permite colonizar la mucosa gástrica. (Feldman, Friedman &  Sleisenger, 2009) 

     

     La importancia de esta entidad reside en su frecuencia. Se ha calculado que 

la mitad de la población mundial tiene infección por Helicobacter pylori y la casi 

totalidad de la población infectada tiene cambios inflamatorios; es decir, gastritis.  
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     La frecuencia de la infección esta en íntima relación con el nivel socio 

económico, que se expresa en diferencias del estilo de vida, en una amplia 

horquilla que va desde el 10 % en los países desarrollados hasta el 80 – 90% en 

los países pobres. Sin embargo, la inmensa mayoría de los pacientes tienen 

enfermedad subclinica y el interés se ha centrado en las enfermedades 

asociadas, como úlcera péptica cáncer gástrico y linfomas de mucosas asociada 

a tejido linfoide. Por otro lado, un grupo de paciente tiene dispepsia atribuible a 

esta gastritis que cura con la erradicación del germen pero al parecer es una 

minoría. 

 

Vías de infección y trasmisión de Helicobacter pylori 

 

Mecanismo de transmisión de la infección por Helicobacter pylori 

Grafico No. I 
(Ramos & Chocarro, 2006) 
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       A pesar de las múltiples investigaciones realizadas en los poco más de 20 

años transcurridos desde el descubrimiento de Helicobacter pylori hacen 

sospechar que puede hacerse a partir de una fuente ambietal común o 

directamente persona a persona (lo que parece lo más probable), a través de 

varias rutas, siendo las más probables la fecal-oral, la oro-oral y la gastro-oral, 

no excluyentes entre sí. 

 

Fecal-oral 

 

La transmisión por vía fecal-oral es posiblemente la más importante a nivel 

mundial, pudiendo actuar el agua y los alimentos contaminados por este 

microorganismo como transmisores. 

 

Oro-Oral 

 

     A favor de esta ruta está el aislamiento mediante cultivo de Helicobacter pylori 

de muestras de saliva y placa dental, genéticamente similar a H. pylori de origen 

gástrico. En diferentes trabajos se ha repetido el hallazgo de una mayor 

prevalencia de la infección en los familiares convivientes con los sujetos 

infectados, lo que podría obedecer a un contagio directo persona a persona de 

tipo oro-oral. 

 

Gastro-Oral 

 

     Es conocido que la infección aguda puede causar vómitos y aclorhidria, lo 

que facilitaría la diseminación y la supervivencia del microorganismo en un 

medio no tan ácido (Sahay y Axon, 1996). 
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Enfermedades previas a las gastritis causadas por Helicobacter 

pylori 

 

     Antes del descubrimiento de la bacteria, Correa et I (1983) propusieron una 

hipótesis, conocida como la cascada de Correa (Gráfico No.1), que intentaba 

explicar el mecanismo de carcinogénesis gástrica. En esta hipótesis el factor 

inicial no estaba identificado. Ha sido el posterior descubrimiento de la bacteria lo 

que ha supuesto el reconocimiento del factor iniciador de este proceso y 

catalogación de Helicobacter pylori como carcinógeno grupo I. 

 
Gráfico No. II 

Progresión de las lesiones de la mucosa gástrica desde la infección por 
Helicobacter Pylori hasta la aparición de adenocarcinoma 

Fuente: Correa y Houghton, 2007 
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Úlcera péptica 

 

     Es una solución de continuidad de la mucosa gastrointestinal que se extiende 

en profundidad, a través de la capa muscular de la mucosa y que permanece en 

función de la actividad ácido-péptico. (Feldman, Friedman & Sleisenger, 2010) 

     La úlcera péptica (UP) es una entidad frecuente y solo en Estado Unidos son 

diagnosticados unos 350.000 nuevos casos cada año. A lo largo de la vida, un 

10-20% de los individuos infectados por Helicobacter pylori desarrollara una UP, 

porcentaje tres o cuatro veces mayor que el de aquellos que no son infectados 

por esta bacteria.  

  

     En el algoritmo siguiente (Gráfico No. 2) se plantea una hipótesis de la 

ulcerogénesis en pacientes infectados por Helicobacter pylori. 

 
Gráfico No. III 

Algoritmo de la ulcerogénesis en pacientes infectados por Helicobacter pylori 
(Berenguer, 2010) 
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Úlcera gastroduodenal 

 

     Se caracteriza por defectos en la mucosa que se extienden a través de la 

mucosa muscular (p. ej. Úlceras) en presencia de lesión acidopéptica. La ulcera 

gastroduodenal es frecuente y tiene una prevalencia durante toda la vida de 5 a 

10%.  

 

     La causa más frecuente de esta enfermedad es por la presencia de H. pylori. 

Una de las principales complicaciones relacionadas con la úlcera gastroduodenal 

es la gastritis atrófica y el carcinoma gástrico relacionado con Helicobacter pylori. 

 

     En todos los casos la ulcera duodenal se asocia con una gastritis difusa antral 

no atrófica causada por Helicobacter pylori. La hipersecreción acida resultante 

de esta infección protegería al cuerpo de la progresión gastritis. 

 

Gastritis por Helicobacter pylori 

 

    Joaquín Berenguer (2009) expresa que el término gastritis se ha usado 

siempre de forma indiscriminada para denominar a un extenso grupo de 

enfermedades benignas que afectan a la  mucosa gástrica, a pesar de las 

amplias diferencias en la etimología y en la historia natural, así como en la 

manifestación clínica y en el tratamiento. 

 

Una de las clasificaciones más aceptadas, divide a la gastritis en tres grupos: 
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 Erosivas y hemorrágicas 

 No erosivas 

 Distintivas 

 

El grupo de gastritis no erosivas está integrado, principalmente, por la gastritis 

por Helicobacter pylori. 

 

     Desde el punto de vista histológico, la lesión de la gatritis por Helicobacter 

pylori consiste básicamente en destrucción del epitelio columnar y la presencia 

de una franja de infiltrado de células redondas que afecta la mucosa más 

profunda, se acompaña de nódulos y folículos linfoides. 

 

     La importancia de esta entidad reside en su frecuencia. Se ha calculado que 

la mitad de la población mundial tiene infección por Helicobacter pylori y la casi 

totalidad de la población infectada tiene cambios inflamatorios, es decir, gastritis. 

La frecuencia de la infección está íntimamente relacionada con el nivel 

socioeconómico que se expresa en diferencias del estilo de vida, desde el 10% 

en los países desarrollados hasta el 80-90% en los países pobres. 

 

Síntomas 

 

 Irritación en el estómago. 

 Sensación de acidez. 

 Náuseas. 

 Hinchazón abdominal. 

 Sensación de plenitud, reduciéndose el apetito aún a pesar de no haber 

comido, o haber comido poco. 
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Gastritis crónica superficial 

 

     En el caso de la gastritis crónica superficial, la misma es la más leve de 

todas, siendo que no tiene consecuencias mucho más graves como si sucede 

con la gastritis atrófica. De todas maneras cabe destacar que el daño de la 

mucosa gástrica depende mucho del tiempo que los factores injuriantes hayan 

permanecido en el organismo del paciente, siendo que la capacidad de la 

mucosa gástrica para resistir los efectos de este trastorno mediante la barrera 

gástrica (la cual se constituye mediante componentes pre-epiteliales, epiteliales y 

sub-epiteliales) juega un papel importantísimo. 

 

     La gastritis crónica superficial con dolor precisamente el trastorno de uno de 

estos componentes que actúan en defensa de la mucosa, debido a factores 

etiológicos de la gastritis crónica superficial, son los que originan la lesión de la 

misma permitiendo así, que ácidos biliares actúen existiendo la posibilidad de 

llegar hasta la lámina propia. Es en este lugar en donde se puede llegar a 

producir una lesión vascular, estimulando las terminaciones nerviosas.  

 

     Por otro lado, en la gastritis crónica superficial el infiltrado que se produce, 

puede llegar a comprometer la zona superficial de las paredes hasta los cuellos 

glandulares pero no se produce un compromiso de las glándulas gástricas. Si 

hablamos de los síntomas, como mencionamos anteriormente, éste tipo de 

gastritis comparte los síntomas básicos con otros tipos pero también puede 

llegar a ser completamente asintomática, es decir, que no presenta ningún tipo 

de síntoma. Pero en líneas generales, la presencia de ardor estomacal, nauseas, 

distensión abdominal o incluso el colon irritable son algunos de los síntomas más 

comunes. En casos más graves una gastritis aguda puede llegar a manifestarse 
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a través de hemorragias ya sea a través de vómitos o bien melena (Heces 

negras). 

 

Gastritis crónica atrófica 

 

     Esta forma particular de la enfermedad recibe el nombre de gastritis atrófica 

crónica, lo que significa que se trata de proceso inflamatorio de la mucosa 

estomacal, de larga duración, que disminuye la funcionalidad del órgano. 

 

     El desarrollo de esta alteración puede acelerarse como resultado de 

constantes ataques al estómago debido a malos hábitos: consumo abundante de 

grasas y condimentos, comer sin horario fijo, alimentarse en puestos callejeros, 

estrés constante, ingerir analgésicos continuamente, fumar y beber alcohol sin 

moderación.  

 

     Las investigaciones señalan que los factores que determinan la gastritis 

atrófica crónica son los procesos autoinmunes (cuando el sistema inmunológico 

destruye las células estomacales porque las confunde con agentes nocivos) y, 

sobre todo, la evolución de la infección ocasionada por la bacteria Helicobacter 

pylori. 

 

     Se piensa que dicho microorganismo, presente al menos en la mitad de la 

población mundial, puede contraerse al consumir alimentos o agua 

contaminados, además de que algunos estudios lo han encontrado en la saliva 

de personas infectadas, de modo que además pudiera propagarse de boca a 

boca, por ejemplo, a través de un beso. 
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Displasia 

 

     La displasia epitelial intestinal (o enteropatía tufting) es un raro trastorno 

congénito caracterizado por defectos en la mucosa intestinal, lo que resulta en 

diarrea crónica grave, que comienza por lo general poco después del nacimiento.   

 

     La nutrición parenteral suele ser necesaria a largo plazo, lo que puede dar 

lugar a diversas complicaciones y, por tanto, se recomienda un trasplante 

intestinal en los casos graves. Los síntomas de este trastorno son atrofia de las 

vellosidades intestinales, desnutrición y deshidratación. Para diagnosticarlo, se 

hacen pruebas de cáncer colorrectal y de sangrado fecal. 

 

Síntomas 

 

 Falta de apetito 

 Mal aliento 

 Flatulencia o eructos 

 Náuseas 

 Sensación de digestiones larga y laboriosa 

 Distensión abdominal 

 Diarrea o estreñimiento o ambos alternando. 

 

Carcinoma gástrico 

 

     La OMS ha calificado a Helicobacter pylori como carcinógeno de tipo I. Su 

infección es más prevalente en los pacientes con cáncer de estómago que en la 

población control y, además, existen estudios de seguimiento en los que 
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comprueban que el cáncer sucede con mayor frecuencia en los individuos 

infectados. 

     

     El cáncer gástrico es aproximadamente dos veces más común en los varones 

que en las mujeres y es más común entre los 50 y 70 años. El adenocarcinoma 

gástrico constituye el punto final de una secuencia de cambios histológicos 

premalignos en los que la gastritis en los que la gastritis crónica atrófica y la 

metaplasia intestinal son puntos intermedios. La gastritis crónica atrófica parece 

ser la regla en caso de cáncer gástrico y, en general, su gravedad es 

proporcional a la incidencia del tumor. 

 

     Diversos estudios han puesto en manifiesto la relación existente entre ciertos 

hábitos alimentarios y el cáncer gástrico. Así la alimentación rica en sal y 

cereales y pobre en proteínas y grasas animales, y en frutas frescas es una dieta 

de riesgo. La vitamina C, los carotenos y el calcio tienen un efecto protector 

contra la enfermedad. 

 

Síntomas 

 

 Pérdida del apetito 

 Pérdida de peso (sin tratar de bajar de peso). 

 Dolor abdominal 

 Malestar impreciso en el abdomen, justo encima del ombligo 

 Sensación de llenura en el abdomen superior después de comer una comida 

pequeña 

 Acidez (agruras) o indigestión 

 Náusea 

 Vómitos, con o sin sangre 

 Hinchazón o acumulación de líquido en el abdomen 
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 Recuento bajo de glóbulos rojos (anemia) 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PREVALENCIA DE INFECCION POR 

HELICOBACTER PYLORI 

 

Alimentación 

     

     La creencia de que cierto tipos de dietas, como aquellas ricas en alimentos 

muy especiados, pueden ocasionar ulceras o favorecer recidivas es expresada 

con frecuencia por pacientes y médicos. Es posible que algunas dietas ricas en 

sal o pobres en vitamina C modulen los efectos de la infección por Helicobacter 

pylori en el sentido de favorecer la implantación de un tipo determinado de 

gastritis. 

 

     Desde la primera edición de las DietaryGuidelines of Americans en 1970 

hasta la última publicación en el 2005, el objetivo ha sido consumir una variedad 

de alimentos para obtener suficientes nutrientes, incrementar el consumo de 

carbohidratos complejos, moderar el consumo de grasas y alcohol en caso de 

beber. La DietaryGuidelines of Americans del 2005 agrega la importancia del 

control de sobrepeso y una sección sobre el grupo de alimentos que se deben 

fomentar. 

 

     La Organización Mundial de la Salud (2013) también ha publicado 

recomendaciones para la alimentación cuya finalidad es reducir el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas. Las recomendaciones de la OMS se expresan 

en una serien de consumos diarios promedios del límite inferior al superior. 

(Cuadro No. 1). 
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Tabla No. I 
(Organización Mundial de la Salud, 2013) 

 
Recomendaciones alimentarias de la OMS 

Energía total 

Suficiente para sustentar el 

crecimiento normal, la actividad física 

y el peso corporal (índice de masa 

corporal = 20-22) 

Grasa total 15 a 30% de la energía total 

Ácidos grasos saturados 0 a 10% de la energía total 

Ácidos grasos poliinsaturados 3 a 7% de la energía total 

Colesterol alimenticio 0 a 300 mg diarios 

Carbohidratos totales 55 a 75% de la energía total 

Carbohidratos complejos 50 a 75% de la energía total 

Fibra alimenticia 27 a 40 g/día 

Azúcares refinados 0 a 10% de la energía total 

Proteínas 10 a 15% de la energía total 

Sal 
Límite superior a 6 g/día (sin límite 

inferior) 

 

 

Recomendaciones de alimentación en personas con Helicobacter Pylori 

 

A continuación se presentan datos a favor y en contra de varias intervenciones 

alimenticias: 

 

• Comidas frecuentes poco abundantes: la estimulación del ácido gástrico 

por los alimentos es más prolongadas en los pacientes con infección de 

Helicobacter pylori, y por lo tanto, no es lógico esperar una adecuada 

amortiguación del ácido con cualquier tipo de comida. 
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• Mayor consumo de leche: la leche se ha recomendado como parte de la 

dieta inicial para la ulcera gastroduodenal por Helicobacter pylori (antes de 

gastritis) por su capacidad para amortiguar el ácido. En un estudio realizado, 

la leche no mejoró la curación radiológica pero alivio del dolor fue más 

rápido. La leche incrementa la secreción del ácido gástrico y su capacidad 

para neutralizar el ácido es de corta duración. 

 

• Cafeína/café/té/gaseosas: estimulan la liberación de ácido y pepsina. 

 

• El Consumo de sal: una carga grande de sal por vía oral es irritante para la 

mucosa gástrica, lo cual en pacientes que presentan Helicobacter pylori 

causa gastritis. En estudios epidemiológicos, la mortalidad por el consumo 

excesivo de sal en personas con Helicobacter pylori positivo se relaciona de 

forma lineal con el consumo elevado e sal. 

 

• Evitación de ciertas especias: la aplicación de especias a la mucosa del 

tubo digestivo superior reveló que la canela, nuez moscada, pimienta 

malagueta, tomillo, pimienta negra, clavos y pimentón no provocan daño 

evidente en pacientes con infección de Helicobacter pylori, mientras que los 

pimientos, chile, mostaza causan edema, eritema y ruptura mucosa, también 

ha sido relacionado con la gastritis y úlcera gastroduodenal. 

 

Alcohol 

 

     El consumo de alcohol excesivo en personas con infección de Helicobacter 

pylori pueden causar gastritis erosiva aguda con ulceraciones y hemorragia, así 
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también como de úlcera gastroduodenal. Estudios demostraron que se requiriere 

concentraciones de alcohol del 8% para romper la barrera mucosa gástrica y en 

otro de al menos 40% o más, los efectos varían según el tipo de bebida 

alcohólica que se consuma (Konrad & Grimm, 2006). 

 

     Los bebedores de alcohol padecen ulcera péptica con mayor frecuencia que 

los no bebedores. Los cirróticos alcohólicos sufren una mayor incidencia de la 

enfermedad, pero también sucede en aquellas cirrosis que obedecen a otras 

etiologías. 

 

Tabaco 

 

     Se ha demostrado un mayor riesgo de displasia y carcinoma gástrico en 

fumadores infectados por Helicobacter pylori, aunque aún no se ha establecido 

una relación con la cantidad de cigarrillos/día que se consumen (Garza, 2006). 

 

Bajo nivel socioeconómico 

 

     Resulta difícil separar este factor de otros potencialmente involucrados, como 

el hacimiento, la mala conservación de los alimentos, etc., que pueden influir en 

la transmisión y prevalencia del Helicobacter Pylori, así como en la ingesta de 

sustancias carcinogénicas (Garza, 2006). 

 

PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE H. PYLORI 

 

     Existen varios mecanismos y métodos para detectar una infección por 

Helicobacter pylori. La prueba más empleada es la respiración de la urea. En los 
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pacientes con síntomas, también puede utilizarse métodos serológicos para 

detectar anticuerpos contra Helicobacter pylori. Aunque, hay un 

enzimoinmunoánalisis comercial para detectar en las heces antígeno de esta 

especie. El pH del medio gástrico es bajo, la bacteria se sitúa en la capa del 

moco donde la concentración de antimicrobianos es muy variable según el 

fármaco. 

 

    Los exámenes generalmente son realizados por pacientes que ya presentan 

una serie de molestias, como sensación de llenura, ardor y dolor en el área 

abdominal mientras se encuentran comiendo o después de la comidas. Los 

exámenes para la detección de la bacteria Helicobacter pylori que no requieren 

endoscopia es realizada cuando los síntomas son sentidos por primera vez y los 

pacientes son menores de cincuenta y cinco años. 

 

Prueba del aliento 

 

     Es necesario que dos semanas previas a la realización de la prueba de 

aliento, se suspendan los antibióticos  o medicación que contenga Bismuto como 

Pepsto-Bismol e inhibidores de protones como Omeprazol o Ranitidina.  Durante 

la realización de la prueba se ingiere un componente específico que contiene 

urea que es un desecho que segrega el cuerpo para descomponer proteínas y la 

cual ha sido convertida en radioactiva o inocua. La bacteria del Helicobacter 

pylori convierte la urea en dióxido de carbono si se encuentra presente en la 

respiración exhalada después de diez minutos. 

 

     Este examen puede identificar a casi todas las personas infectadas por H. 

pylori. También se puede emplear para confirmar que la infección por dicha 

bacteria haya sido tratada por completo. 
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Exámenes de sangre 

 

     Las proteínas producidas por el sistema inmunológico son llamadas 

anticuerpos y son los encargados de atacar a las sustancias dañinas como las 

bacterias. Los exámenes de sangre miden estos anticuerpos que el organismo 

emite contra la bacteria del Helicobacter pylori pero no puede establecer si la 

infección es actual o por cuánto tiempo la posee, por esto, aunque la infección 

haya sido curada, el examen arroja un resultado positivo durante algunos años. 

Para concluir, es necesario conocer que los exámenes de sangre no deben ser 

usados para medir la respuesta de un tratamiento, sino exclusivamente para 

afirmar la presencia de la bacteria. 

 

Examen coprológico 

 

     El examen para la detección del Helicobacter pylori en heces o examen 

coprológico descubre rasgos genéticos de esta bacteria en las heces fecales. 

Esta prueba se utiliza en la aseverar la infección de esta bacteria y  corroborar 

su curación después del tratamiento respectivo (Prieto, 2006) 

 

Prueba cualitativa inmunocromatográfica para la detección de Helicobacter 

pylori 

 

     Linear Helicobacter pylori Ag es una prueba cualitativa inmunocromatográfica 

para la  detección de Helicobacter pylori en muestras de heces. Durante la 

prueba, la muestra diluida de heces reacciona con el conjugado coloreado 

(anticuerpos monoclonales antígenos-partículas de  látex coloreadas) secado 

previamente en la membrana de la tira de reacción. Este complejo  avanza por 

capilaridad a través de la membrana. Para dar el resultado como positivo, una 
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línea de color rojo aparecerá en la zona de resultado de la membrana. La 

ausencia de esta línea roja sugiere un resultado negativo.  

 

     Independientemente de que haya presencia o no de antígenos de 

Helicobacter pylori, la mezcla de conjugado va avanzando por la  membrana 

hasta la región de control donde se han inmovilizado anticuerpos y siempre 

aparecerá una línea de color verde (línea de control). La aparición de esta línea 

se utiliza:  

 

1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente  

 2) que el flujo ha sido apropiado 

3) como control interno de los reactivos.  

 

Contenido del kit  

 

 Helicobacter pylori Ag cassettes. 

 Tubo de extracción de muestra tampón. 

 

Almacenamiento y estabilidad del kit  

 

 Conservar a 2-3 C 

 El dispositivo de ensayo es estable hasta la fecha de caducidad impresa en 

el sobre, siempre que se mantenga en sobre bien sellado hasta su uso. NO 

CONGELAR. No usar una vez superada la fecha de caducidad. 
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Muestras y preparación  

 

     Las muestras (no utilizar muestra acuosa o diarreicas)  deben ser recogidas 

en un recipiente limpio y la prueba debe realizarse lo más pronto posible 

después de la recogida. Las muestras se deben conservar en frio (solo 1 o 2 

días a 2-4 C) hasta el momento de utilizarlas. Para conservar las muestras 

durante un tiempo prolongado, como máximo 1 año, deben mantenerse 

congeladas a -20 C. la muestra debe descongelarse totalmente y alcanzar la 

temperatura ambiente para poder utilizarla en la prueba. 

 

Preparación de la muestra 

 

 Con ayuda del palito se toma la muestra de las heces recogidas. para ello se 

pasa el palito por la muestra recogiendo una pequeña cantidad de heces. Se 

introduce el palito en el tampón cerrando el tubo. 

 Agitar para facilitar la dispersión de la muestra. 

 

Equipo adicional. 

 

 Recipiente para la recogida demuestra de heces. 

 Guantes desechables. 

 Cronometro 

 

Técnica  
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     Previamente el dispositivo, las muestras de heces y los controles se deben 

adicionar a la temperatura ambiente (15-30 C). No abrir el envase hasta el 

momento de la prueba. 

 

1. Agitar el tubo de dilución de la muestra para asegurar una buena dispersión. 

Cortar la punta del tapón. 

 

2. Sacar el depositivo de reacción Helicobacter pylori Ag de su envase para 

utilizarlo inmediatamente  

 

3. Para cada muestra o control se debe un tubo de dilución de la muestra y un 

depositivo diferente. Tomar 5 gotas o 150 uL del líquido y depositarlas en la 

ventana circular marcada con una flecha o una S en el depositivo, evitando 

añadir particas solidas con el líquido. 

 

4. Leer el resultado a los 10 minutos (las líneas coloreadas aparecen). 

 

Biopsia 

 

     La toma de muestra de parte del tejido que reviste el  estómago es el modo 

más preciso de confirmar una infección por Helicobacter pylori. La Biopsia debe 

ser realizada en un hospital o clínica autorizada y consiste en la extracción del 

tejido estomacal por medio de un procedimiento denominado endoscopia. La 

biopsia es también realizada en casos que se intenten determinar la presencia 

de úlceras, tratamientos de sangrados o comprobación de un carcinoma.  
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GLOSARIO 

 

- Carcinógeno: Factor que favorece la aparición o la agravación de una 

enfermedad cancerosa. Puede tratarse de un agente químico o radiológico 

(rayos X), un factor de riesgo (de carácter familiar). Hay una amplia variedad de 

factores carcinógenos. 

 

- Espirilada: En forma de espiral. 

 

- Enzimoinmunoánalisis: También conocido como ELISA que es el acrónimo 

en inglés para enzimoinmunoanálisis de adsorción. Se trata de un examen de 

laboratorio comúnmente usado para detectar anticuerpos en la sangre. 

 

- Antígeno: Sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una 

respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos.  

 

- Oxíntica: Las células parietales u oxínticas son un tipo de célula ubicada en la 

parte superior de las glándulas oxínticas del estómago. Se encuentran 

mayoritariamente en el cuerpo gástrico y más escasamente en el antro gástrico y 

son las encargadas de la producción de ácido gástrico y también de factor 

intrínseco. 

 

- Tropismo: Tendencia de un organismo a reaccionar de una manera definida a 

los estímulos exteriores, especialmente la que experimentan en su crecimiento 

los órganos vegetales. 

 

- Nódulos: Pequeña agrupación de células. Puede ser tanto una lesión, como 

una estructura funcional fisiológica. 
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- Carotenoides: Pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que se 

encuentran de forma natural en plantas y otros organismos fotosintéticos como 

algas, algunas clases de hongos y bacterias. 

 

- Pepto-Bismol: Medicamento con salicilato de bismuto, es un medicamento 

usado para el tratamiento de las náuseas, la indigestión, el ardor de pecho, el 

malestar estomacal, la diarrea y otros malestares temporales del tracto 

gastrointestinal. 

 

- IBP: Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son medicamentos que 

funcionan al reducir la cantidad de ácido gástrico producido por glándulas en el 

revestimiento del estómago. 
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

      Los métodos son caminos, pasos a seguir para realizar una investigación. El 

presente proyecto de investigación se desarrollará bajo modalidad científica, por 

lo que se plantea una previa hipótesis a la cual se debe responder para lograr un 

aumento de conocimiento en el tema. 

 

 

     La investigación científica es el conjunto de actividades con una 

metodología reconocida por la comunidad científica que permiten, al 

menos potencialmente, responder a determinadas preguntas aumentando 

los conocimientos de una determinada disciplina científica. Conocer la 

respuesta a ciertas preguntas es necesario para aumentar los 

conocimientos de las disciplinas científicas. Una vez que surgen preguntas 

se plantean posibles hipótesis sobre las posibles respuestas (Álvarez, 

2007). 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     Al no existir datos sobre la incidencia de Helicobacter pylori en los docentes 

de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, la 

investigación que se va a llevar a cabo es de tipo exploratoria. La investigación 

exploratoria consiste en obtener información sobre personas, animales o cosas, 
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de las que no se tienen datos respecto a la materia que se quiera investigar 

(Álvarez, 2007). 

 

     En la presente investigación se fundamenta dentro de un paradigma 

cuantitativo, es decir que la investigación será descriptiva puesto que es 

necesario cuantificar los elementos de importancia para este trabajo con el fin de 

obtener el objetivo deseado. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Comprende tres fases: 

 

 La primera fase corresponde a la investigación documental. Su 

empleo posibilita la elaboración teórica del marco conceptual sobre la 

bacteria Helicobacter pylori, las causas y los factores asociados con 

la infección por dicha bacteria y los síntomas que provoca. 

 

 La segunda fase corresponde a la elaboración de encuestas, toma de 

muestra y realización de las pruebas inmunocromatográfica en 

muestras de heces a los docentes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

 La tercera fase corresponde a la Interpretación  de los resultados, la 

investigación será descriptiva, pues nos permite cuantificar las 

características que se consideran de interés para este trabajo de 

titulación.  
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TÉCNICAS 

 

     Se utilizará la encuesta como la técnica principal para la recolección de datos, 

la cual consiste en que una persona proporciona directamente la información al 

investigador, estas no poseen una identificación del informante ya que no debe 

constar su nombre. Es recomendable la utilización de preguntas cerradas y de 

opción múltiple para que facilite la posterior tabulación de datos, aunque si se 

desea obtener información más precisa puede utilizarse preguntas abiertas, 

según la información que se desee obtener (Cáceres, 2007). 

 

     Para la realización de este proyecto, las encuestas se elaboraron con  

preguntas cerradas, fueron formuladas a los docentes de la Carrera de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. El estudio desarrollado se 

relaciona con la validez de contenidos que constituye el grado en el cual una 

prueba está en consonancia con los objetivos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La Facultad de Ingeniería Química posee 30 profesores los cuales 

representan la población escogida para la realización de esta tesis. Para el 

cálculo de la muestra utiliza la siguiente fórmula para población finita: 

 

  
             

(    )                
       

 

 

    Para el cálculo muestral se utiliza un nivel de p=q de 0,5 el cual es el más 

utilizado, un nivel de confianza del 99% equivalente a 2,58 y un márgen de error 

estándar del 5%. 
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Fuente: Dpto. coordinación Académica. Carrera de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. II 

Población: Docentes de ambos sexos 

de la Carrera de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil 

30 

Muestra 29 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     En la presente investigación, se utilizó a los docentes de ambos sexos de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

     En primer lugar se elaboró las preguntas de la encuesta de manera 

congruente con el objetivo del presente proyecto, una vez obtenidos los datos se 

realizó la respectiva tabulación para poder obtener la información necesaria. 

 

     Los respectivos gráficos fueron elaborados en Excel, programa de Microsoft, 

el cual facilitó la extracción de porcentajes para el respectivo análisis, con la 

finalidad de obtener la información necesaria previa a la recolección de las 

muestras de heces para la comprobación de la infección del Helicobacter pylori 

previo a la presencia de síntomas. 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 
 
1. ¿Usted presenta síntomas constantes como falta de apetito, acidez 
estomacal, nauseas, vómitos, diarreas o estreñimiento, hemorragias (heces 
de color oscura) o dolor epigastrio? 

 Sí 
 No 

 
 
2. ¿Usted conoce acerca de las enfermedades que trae la infección por la 
bacteria Helicobacter pylori? 

 Sí 
 No 
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3. ¿Usted actualmente se ha realizado algún examen para determinar si 
presenta infección por la bacteria Helicobacter pylori? 

 Sí 

 No 
 
 
4. ¿Usted actualmente presenta la infección por la bacteria Helicobacter 
pylori? 

 Sí 
 No 
 
 
5. ¿Usted está dispuesto a facilitar una muestra de heces para la 
realización de un examen de Helicobacter pylori? 

 Sí 
 No 

 

 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Tabla No. III 

1. ¿Usted presenta síntomas constantes como falta de apetito, acidez 
estomacal, nauseas, vómitos, diarreas o estreñimiento, hemorragias (heces 

de color oscura) o dolor epigastrio? 

Respuesta No. 

Sí 21 

No 8 

TOTAL 29 

Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

Tabla No. IV 

2. ¿Usted conoce acerca de las enfermedades que trae la infección por la 
bacteria Helicobacter pylori? 

Horario No. 

Sí 25 

No 4 

TOTAL 29 

Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 



39 
 

Tabla No. V 

3. ¿Usted actualmente se ha realizado algún examen para determinar si 
presenta infección por la bacteria Helicobacter pylori? 

Respuesta No. 

Sí 5 

No 24 

TOTAL 29 

Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

 

Tabla No. VI 

4. ¿Usted actualmente presenta la infección por la bacteria Helicobacter 
pylori? 

Respuesta No. 

Sí 4 

No 1 

No sé 24 

TOTAL  29 

Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

 

Tabla No. VII 

5. ¿Usted está dispuesto a facilitar una muestra de heces para la 
realización de un examen de Helicobacter pylori? 

Respuesta No. 

Sí 28 

No 1 

TOTAL 29 

Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 
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TABULACIÓN DE DATOS 

 

Gráfico No. IV 
 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería Química 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 
 
 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En el gráfico No. 8 se observa que el 72% de los docentes presenta 

constantemente síntomas asociados a la infección por Helicobacter pylori y el 

28% de ellos no presenta ningún síntoma de esta índole constantemente. 
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Gráfico No. V 
 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería Química 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En el grafico No. 5 se observa que la mayoría de profesores, el 86%, tiene 

conocimiento acerca de la enfermedades que genera la infección por la bacteria 

Helicobacter pylori en contraste con el 14% de docentes que no posee 

conocimiento de las consecuencias que acarrea la presencia de esta bacteria. 
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Gráfico No. VI 
 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería Química 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el gráfico No. 6 se observa que el 17% de los docentes se han realizado un 

examen clínico para determinar la infección de la bacteria Helicobacter pylori y el 

83% no se ha realizado ningún examen para comprobar la infección. 
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Gráfico No. VII 
 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería Química 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El siguiente gráfico demuestra que la mayoría de los docentes, el 83%, no tiene 

conocimiento de estar o no infectados por la bacteria Helicobacter pylori, seguido 

de un 3% que dicen no estar infectados debido a los exámenes clínicos  

realizados con anterioridad y por ultimo tenemos un 14% que indica sí presentar 

la infección por dicha bacteria diagnosticada actualmente por un examen clínico. 

 



44 
 

Gráfico No. VIII 
 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería Química 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el grafico No. 8 el 97% de los docentes de la carrera de ingeniería química se 

dispusieron a facilitar la muestra de heces para la realización del examen clínico 

y solo el 3% no estuvo dispuesto a entregar la muestra. 

 

 

 



45 
 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

     Resultado de las pruebas cualitativas inmunocromatográficas para la 

detección de Helicobacter pylori realizadas a la muestra de heces a los docentes 

de la carrera de Ingeniería Química, en la que 18 de 29 resultaron positivo a la 

infección por la bacteria Helicobacter pylori. 

      

Tabla No. VIII 

Fuente: Docentes Carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 
Muestras recolectadas Positivo Negativo 

No. 1 X  

No. 2  X 

No. 3  X 

No. 4 X  

No. 5 X  

No. 6  X 

No. 7 X  

No. 8 X  

No. 9  X 

No. 10 X  

No. 11  X 

No. 12 X  

No. 13  X 

No. 14 X  

No. 15 X  

No. 16  X 

No. 17 X  
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No. 18 X  

No. 19 X  

No. 20 X  

No. 21  X 

No. 22  X 

No. 23  X 

No. 24 X  

No. 25 X  

No. 26  X 

No. 27 X  

No. 28 X  

No. 29 X  

 
 

Gráfico No. IX 
 

Fuente: Docentes de la Carrera Ingeniería Química 
Elaborado por: Carlos Alberto Tandazo Caregua 

 
 

 



47 
 

CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se estableció en las encuestas que 21 docentes presentaban síntomas 

constantes relacionados a una posible infección por Helicobacter pylori y 8 

no presentaban ningún síntoma, sin embargo, sólo 5 docentes de los cuales 

forman parte de los 21 que presentaban síntomas se habían realizado un 

examen clínico para confirmar su infección por dicha bacteria. Esto refleja el 

desinterés por parte de los docentes a realizarse el examen respectivo para 

la detección del Helicobacter pylori como medida preventiva. 

 

Se observa también que de los 5 docentes que se habían realizado la prueba 

los cuales presentaron síntomas, 4 dieron positivo a la infección por 

Helicobacter pylori y 1 resultó negativo. Se estable entonces que la mayoría 

resultó positivo previo a una presencia de síntomas.  

 

 Previo a la recolección de muestras se entregó los respectivos envases a los 

docentes. Durante la recolección de las muestras de heces se presentaron 

ciertos inconvenientes ya que los docentes no las entregaban en el día y el 

horario pactado.  Una semana fue el tiempo que demoró la recolección total 

de las muestras a los 29 docentes en horarios de 07H00 a 10H00 y de 

14H00 a 17H00. 

 

 Durante el análisis de las muestras de heces no se presentó ningún 

inconveniente con las pruebas inmunocromatográficas en heces utilizadas, 

todos los reactivos arrojaron positivo para el control.  
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 Después del término de la realización de las pruebas inmunocromatograficas 

en muestra de heces de los docentes de la carrera de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil, se determina que el 62% de docentes, es decir,  

18 de 29 muestras de heces recolectadas de los docentes se encuentran 

infectadas, concluimos entonces que en su mayoría, 18 de 21 docentes que 

presentan síntomas previos resultaron positivo a la infección por Helicobacter 

pylori estableciendo así una relación entre la presencia de síntomas 

continuos como vómitos, náuseas, falta de apetito diarrea o estreñimiento, 

hemorragia (heces negras) y dolor epigastrio en  la infección por Helicobacter 

pylori. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Es importante que se establezca una salud preventiva, realizar visitas al 

médico y efectuarse exámenes constantemente para evitar malestares y 

complicaciones mayores en la salud. 

 

 La infección por Helicobacter pylori es una bacteria altamente trasmisible que 

desencadena una serie de síntomas riesgosos y enfermedades complejas o 

catastróficas por lo que es necesario tomarlo con la seriedad pertinente y 

realizarse chequeos constantes que descarten su presencia en el organismo.   

 

 

 Luego de un tratamiento para la erradicación de la bacteria Helicobacter 

pylori es de vital importancia realizarse un examen clínico para la 

confirmación de la correcta ausencia de esta. 
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 Al momento de procesar la muestra mediante pruebas 

inmunocromatográficas en heces, esta debe diluirse bien en la solución 

buffer para que no haya inconvenientes con los resultados y esta no salga 

inválida. 

 

 

 Al momento de llevar las muestras es importante rotular y conservarlas de 

una buena manera, llevadas en una hielera y rotulando minuciosamente. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

 MESES  

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
 

S
E

P
T

 

O
C

T
 

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

      

 

  

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS  

 

      

 

  

TOMA DE MUESTRAS 

 

      

 

  

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

      

 

  

INTERPRETACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

      

 

  

TABULACIÓN DE DATOS 

 

   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 
 

 
ENCUESTA 

 

 
 
1. ¿Usted presenta síntomas constantes como falta de apetito, acidez 
estomacal, nauseas, vómitos, diarreas o estreñimiento, hemorragias (heces 
de color oscura) o dolor epigastrio? 

 Sí 
 No 

 
 
2. ¿Usted conoce acerca de las enfermedades que trae la infección por la 
bacteria Helicobacter pylori? 

 Sí 
 No 

 
 
3. ¿Usted actualmente se ha realizado algún examen para determinar si 
presenta infección por la bacteria Helicobacter pylori? 

 Sí 

 No 
 
 
4. ¿Usted actualmente presenta la infección por la bacteria Helicobacter 
pylori? 

 Sí 

 No 
 
 
5. ¿Usted está dispuesto a facilitar una muestra de heces para la 
realización de un examen de Helicobacter pylori? 

 Sí 

 No 
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Gráfico No. X 
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Entrega de envases a los respectivos docentes 
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