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RESUMEN 

 

Las infecciones gástricas son una de las condiciones más comunes que se presentan 

durante la infancia, aunque adolescentes y adultos tampoco están exentos de su 

padecimiento. Helicobacter pylori es uno de los agentes responsables de las infecciones 

gástricas y se la asocia comúnmente en pacientes con gastritis, pero también con otras 

enfermedades como ulcera péptica, linfomas y adenoma carcinomas gástricos. El 

objetivo de la investigación fue “Determinar Helicobacter pylori asociada a infección 

gástrica y factores predisponentes – Parroquia Membrillal, Jipijapa”, se emplearon 

métodos analítico utilizando la técnica inmunocromatográfica, y descriptivo con 

técnicas de observación y encuesta. La muestra fue de 329 personas que fueron 

encuestadas y posterior a esto se obtuvo 108 personas que firmaron voluntariamente el 

consentimiento informado aceptando realizarse el análisis clínico en donde se obtuvo 

que el 66,67% presentan antígenos de Helicobacter pylori en heces y el 33.33% 

Negativos. Los factores predisponentes en las 329 personas que participaron en la 

encuesta son 78,72% consumir alimentos a deshoras y 51,06% tomar agua sin hervir. 

En la población de estudio hay prevalencia de la bacteria Helicobacter pylori por lo cual 

se sugiere adoptar medidas de prevención por parte de los habitantes de la parroquia 

Membrillal. 

 

Palabras Clave: Infección Gástrica, Helicobacter pylori, factores predisponentes, 

inmunocromatografía, antígeno. 
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ABSTRACT 

 

Gastric infections are one of the most common conditions that occur during childhood, 

although adolescents and adults are not exempt from their condition. Helicobacter 

pylori is one of the agents responsible for gastric infections and is commonly associated 

in patients with gastritis, but also with other diseases such as peptic ulcer, lymphomas 

and adenoma gastric carcinomas. The objective of the research was "To determine 

Helicobacter pylori associated with gastric infection and predisposing factors - Parish 

Membrillal, Jipijapa", analytical methods were used using the immunochromatographic 

technique, and descriptive with observation and survey techniques. The population was 

329 people who were surveyed and after that the study sample was obtained of 108 

people who voluntarily signed the informed consent accepting the clinical analysis 

where it was obtained that 66.67% have antigens of Helicobacter pylori in feces and 

33.33% Negatives. The predisposing factors in the 329 people who participated in the 

survey were 78.72% consuming food at odd times and 51.06% drinking water without 

boiling. In the study population there is a prevalence of the bacterium Helicobacter 

pylori, which is why it is suggested to adopt preventive measures by the inhabitants of 

the Membrillal parish. 

 

Key words: Gastric infection, Helicobacter pylori, predisposing factors, 

immunochromatography, antigen. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo tuvo como propósito determinar Helicobacter pylori 

asociada a infección gástrica y factores predisponentes en los habitantes de la Parroquia 

Membrillal, Jipijapa, para lo cual se realizó el examen en heces de Helicobacter pylori 

con el método de inmunocromatografía. 

 

La bacteria Helicobacter pylori también conocida como H. pylori, habita en el sistema 

digestivo específicamente en el estómago y duodeno. Es la responsable de una de las 

más comunes infecciones gástricas en el ser humano. Esta bacteria tiene suma 

relevancia y hallazgo en todas las poblaciones en el mundo y no discrimina edades. 

Diversas estimaciones indican que más del 50% de toda la población mundial está 

colonizada por H. pylori en el estómago. (1) 

 

Existen zonas geográficas en donde el contagio por esta bacteria se efectúa a temprana 

edad y prevalece a lo largo de la vida, así como también sitios donde su prevalencia es 

casi total, otros donde es escaso, o por las medidas de salud pública los niveles de 

infección van en descenso progresivo. (2) 

 

La frecuencia de infección por Helicobacter pylori es muy variable, por ejemplo en 

Chile aproximadamente el 65-70% de la población presenta esta bacteria por lo cual su 

prevalencia es alta en todo el país, independientemente del ambiente climático. (2) 
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La edad en la que ocurre la infección por esta bacteria varía dependiendo de diferentes 

grupos y localización geográfica entre naciones. Los grados de desarrollo higiénico, 

económico y cultural son los grupos humanos que más destacan en la infección por H. 

pylori. Las poblaciones que presentan menor desarrollo entre los grupos antes 

mencionados son los que adquieren la infección en edades más tempranas de la vida lo 

cual es preocupante en la primera infancia e inicio de la adolescencia ya que esto tiende 

a prevalecer en una tasa del 90% en adultos. (3) 

 

Esta cifra difiere de entre los grupos y poblaciones con mejor cultura, higiene y mejor 

estabilidad económica ya que no afecta a las poblaciones de niños o pre-adolescentes si 

no que se puede presentar al terminar la adolescencia o al comenzar la edad adulta con 

una prevalencia del 40% - 60%. (3) 

 

El especialista Carlos Andrés León realizó un análisis con aproximadamente 800 

pacientes sobre la prevalencia de la bacteria en una ciudad de Ecuador llamada Cuenca, 

en el cual se dieron los siguientes resultados: en el sector rural un 45 por ciento y en el 

urbano 47 por ciento, en la Costa asegura que el porcentaje de prevalencia es del 85 por 

ciento. En el hospital Albert Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil, según el estudio 

1 de cada 5 personas que se hacen atender en el área de gastroenterología son pacientes 

de entre veinte a treinta años. (4) 

 

Entre los métodos que se utilizaron para el aseguramiento metodológico de la 

investigación se aplicó el descriptivo, el cual permitió por medio de encuestas 

identificar los factores predisponentes asociados a infección gástrica por Helicobacter 

pylori en la Parroquia Membrillal, Jipijapa. Y el analítico, en el cual posterior a la 
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recepción de las muestras de heces, se realizó el examen para detectar antígenos de 

Helicobacter pylori por el método de inmunocromatografía. 

 

Se alcanzó todo lo propuesto en la presente investigación, cumpliendo con cada uno de 

los objetivos planteados, de esta forma también se comprobó la hipótesis llegando al 

rechazo de la misma, el 66,67% tuvo resultados positivos en la prueba de helicobacter 

pylori, mientras que el 33,33% obtuvo resultados negativos, contribuyendo de esta 

manera con los habitantes de la parroquia Membrillal para que adopten medidas 

preventivas de infección gástrica por helicobacter pylori. 

 

1.1 Justificación 

 

La finalidad de realizar la presente investigación fue determinar infección gástrica por 

Helicobacter pylori en habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa, ya que ésta es 

una bacteria que tiene mucha prevalencia en diferentes zonas del mundo y en lugares 

donde los grados de desarrollo económico, cultural y principios higiénicos son menores. 

 

De acuerdo con diferentes estudios realizados a pacientes infectados con Helicobacter 

pylori, se ha concluido que es la principal causa de infecciones gástricas en la etapa 

adulta tales como: gastritis, úlcera gástrica y duodenal y cáncer gástrico. Además de 

causar enfermedades anexas a la infección como anemia ferropénica, púrpura 

trombocitopénica idiopática y retraso del crecimiento infantil. (5) 

 

El objetivo principal de la investigación permitió determinar Helicobacter Pylori 

asociado a infección gástrica. La muestra fue conformada por 329 habitantes que 
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realizaron la encuesta, de los cuales 108 firmaron el consentimiento informado 

voluntariamente aceptando que se realicen los exámenes clínicos de Helicobacter pylori 

aplicando el método inmunocromatográfico. 

 

Los beneficiarios directos fueron los habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa, a 

los cuales posterior a la encuesta y aceptación de la realización del examen, se les 

proveyó de resultados confiables, los cuales servirán de apoyo para el diagnóstico 

médico y tratamiento oportuno disminuyendo así la mortalidad y mejorando la calidad 

de vida de la población, además que servirá de base para futuras investigaciones.  

 

El presente trabajo ayudó en el fortalecimiento de conocimientos y nuevas experiencias 

para el investigador, tanto en lo profesional, adquiriendo nuevas destrezas y agilidades, 

como en lo humanista, ya que realizar el presente proyecto fue una manera de aportar 

para el bienestar de una población en la que se puede encontrar con problemas de salud 

por causa de la infección de Helicobacter pylori. 

 

La investigación fue viable, ya que se contó con el conocimiento para la realización de 

las pruebas de inmunocromatografía en la detección de antígenos de Helicobacter pylori 

en heces, además de tener el apoyo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y contar 

con el recurso por parte del investigador para autofinanciar el proyecto. 
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1.2  Diseño Teórico 

 

1.2.1. Problema  Científico 

 

Una de las condiciones más comunes que podemos presentar son las infecciones 

gástricas, especialmente durante la infancia, aunque adultos y adolescentes tampoco 

están exentos de su padecimiento, esta se puede producir por un virus, parásito o 

bacteria presente tanto en el ambiente como en los alimentos o agua que ingerimos. (6) 

 

Uno de los agentes responsables de producir infección gástrica es la bacteria 

Helicobacter pylori que fue descrita inicialmente en pacientes con gastritis pero desde 

su descubrimiento se ha asociado también con úlcera péptica, linfomas y 

adenocarcinomas gástricos. Resultan alarmantes las cifras de contaminación en países 

en desarrollo, la vía más probable para la contaminación es la oral, la cual se da más 

frecuente por el consumo de aguas contaminadas. (7)  

 

Las manifestaciones gástricas son las más evidentes en la infestación por esta bacteria y 

existe una gran contradicción sobre el hecho de aceptar que una bacteria patógena 

infecte al ser humano durante toda su vida sin que esto tenga otras consecuencias que 

las locales relacionadas con afecciones gástricas. (7) 

 

Una vez que en una persona ingresa esta bacteria, la infección por lo general se hace 

crónica y produce inflamación en la mucosa gástrica; helicobacter pylori es un 

microrganismo que produce daño considerable ya que tiene la capacidad de sobrevivir 

en el estómago, en más del 80% de los casos esta inflamación de la mucosa o también 
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gastritis es asintomática, solo alrededor del 10-15% de las personas infectadas si 

presenta la sintomatología y en una pequeña pero importante cifra. Se estima que el 1% 

de sujetos infectados puede desarrollar un cáncer de estómago a largo plazo. (8) 

 

Según la experta, Meritxell Martí, se produce en la mayoría de los casos una úlcera 

estomacal o de igual manera la aparición de; inflamación a nivel gástrico conocida 

como gastritis crónica, si la bacteria helicobacter pylori infecta la mucosa gástrica; por 

lo general las infecciones por esta bacteria se asocian a un sistema inmunitario débil, la 

ansiedad y el estrés. (9) 

 

El cáncer de estómago es uno de los padecimientos más comunes cuyas cifras van en 

aumento en la actualidad y unos de los factores predisponentes a este padecimiento 

gástrico es por la infección de Helicobacter pylori al igual que pertenecer al sexo 

masculino y la edad avanzada. El tener hábitos alimenticios bajos en frutas, verduras y 

fibras, además de consumir alimentos altos en sal o conservados, es también un riesgo 

alto. (10) 

 

 Por el momento solo existen diferentes recomendaciones para minimizar el contagio 

tales como: beber agua de una fuente sana y limpia, consumir despensas que hayan sido 

tratados con limpieza y cocidos a temperatura adecuada, y lavarse las manos con agua y 

jabón después de usar el baño y antes de comer, aun no se determina con certeza la 

manera de propagación de esta bacteria, por lo cual es complicada la prevención de la 

misma. Diversos investigadores están tratando de crear inclusive una vacuna para 

prevenir, hasta medicamentos para curar la infección de helicobacter pylori. (11) 
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Por tal motivo se sugirieron las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los factores de riesgo predisponentes a presentar infección gástrica por 

Helicobacter pylori? 

¿Cuántas personas tienen Helicobacter pylori? 

¿Qué síntomas se presentan en una infección gástrica por Helicobacter pylori? 

¿Cuáles son las medidas de prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori? 

 

1.2.2. Objeto 

 Helicobacter pylori 

1.2.3 Campo de la investigación 

 Infección Gástrica 

 

1.2.4. Objetivos 

 

1.2.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar Helicobacter pylori asociada a infección gástrica y factores 

predisponentes – Parroquia Membrillal, Jipijapa 

 

1.2.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores predisponentes asociados a infección gástrica por 

Helicobacter pylori en los habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 
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 Detectar en muestra de heces antígenos de Helicobacter pylori realizando la 

técnica inmunocromatográfica en habitantes de la Parroquia Membrillal, 

Jipijapa. 

 Establecer la relación entre los resultados obtenidos inmunocromatográficos de 

Helicobacter pylori en heces con los factores predisponentes y filiación 

asociados a infección gástrica. 

 Diseñar medidas de prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori en 

los habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

1.2.5. Hipótesis 

 

Hay relación significativa entre los factores de riesgo y la presencia antígenos de 

Helicobacter Pylori en los habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

1.2.6. Variables 

 

Variable Independiente:  

Helicobacter pylori 

 

Variable Dependiente:  

Infección gástrica 

 

1.3. Diseño Metodológico 

1.3.1. Población 

La población la conformaron los habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 



9 

 

1.3.2. Muestra 

La muestra la conformaron 329 habitantes de la Parroquia Membrillal que realizaron la 

encuesta, posterior a esto 108 fueron los que aceptaron firmar voluntariamente el 

consentimiento informado, aceptando realizarse el examen de Helicobacter pylori. El 

tipo de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico voluntario. 

 

1.3.3. Métodos  

Se utilizaron los siguientes métodos teóricos: 

 

 Método Descriptivo: A través de este método se identificó por medio de 

encuestas los factores predisponentes asociados a infección gástrica por 

Helicobacter pylori en la Parroquia Membrillal, Jipijapa además que permitió la 

relación con los resultados positivos del examen en heces.  

 

 Método Analítico: Se les realizó el examen para detectar antígenos de 

Helicobacter pylori por el método de inmunocromatografía, posterior a la 

recepción de las muestras de heces de los habitantes participantes en el proyecto 

de investigación,  

 

 Método Estadístico: Para el manejo de los datos cualitativos de la presente 

investigación por medio de programas como Excel y Spss. 
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1.3.4. Técnicas  e Instrumentos 

 

1.3.4.1 Técnicas 

La recolección de la información para el proyecto investigativo se la sustentó a través 

de: observación, encuesta, base de datos y análisis estadístico. 

 

1.3.4.2. Instrumentos 

 Consentimiento Informado. 

 Cuaderno de notas 

 Plantillas de recolección de datos.  

 Solicitud de autorización a la institución.  

 Técnica de Laboratorio.  

 

1.3.5. Recursos 

 

1.3.5.1. Talento Humano 

Estudiante Investigador: Mary Carmen Albán Briones 

Tutora de Investigación: Lcda. Elsa Lucas Parrales. Mg. MB. 

Involucrados en la investigación: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

1.3.5.2 Recursos Institucionales 

Laboratorio Clínico 

 

 



11 

 

1.3.5.3. Recursos Físicos y Tecnológicos 

Recursos Físicos: 

 Carpetas 

 Bolígrafos 

 Materiales de Imprenta 

 Materiales de Laboratorio 

o Mandil 

o Guantes  

o Mascarillas 

o Gorro 

o Lápiz graso 

 Textos bibliográficos 

Recursos Tecnológicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara Fotográfica 

 

1.3.5.4 Recursos Financieros 

El presente trabajo de investigación fue autofinanciado por la investigadora. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 

 

En 1979, Robin Warren un patólogo australiano de Perth, inició a anunciar una bacteria 

curvada a menudo presente en biopsias gástricas sometidas a exámenes histológicos, 

este organismo no preexistía en el epitelio gástrico pero sí en la mucosa que recubre el 

tejido, Warren; enunció que la mayoría de microorganismos similares encontrados 

descritos en Europa en el siglo XIX habían sido desconocidos por dificultad de 

aislamiento. (12) 

 

En 1983 cuando se descubrió esta bacteria llamada helicobacter pylori, representó un 

cambio de los conceptos que se tenían sobre las enfermedades gastro-duodenales y por 

lo tanto su epidemiología y el tratamiento: ello implicó un cambio de condición con la 

epidemiología de las enfermedades gastrointestinales; ya que se había establecido que el 

estómago con la denominada pared gástrica se encargaba de suprimir de muchos de los 

agentes infecciosos en el estómago. (13) 

 

Los estudios del área histopatológica reflejaron que para este entonces la desconocida 

bacteria era extracelular; aunque en diversos pacientes aparecía invadiendo los espacios 

intercelulares del epitelio estomacal, enclavado en la matriz de muco que recubre el 

epitelio gástrico. (14) 

 

A principios de la década de 1980 se creyó que se trataba de un agente que tenía la 

capacidad de sobrevivir en medios ácidos, esta teoría fue posteriormente descartada, ya 
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que para reproducirse en las pruebas de laboratorio, esta requería un pH neutro, fue 

entonces que se estableció que la fuerte reacción de ureasa de este bacteria constituía la 

respuesta adaptativa al ecosistema gástrico y respondía a la implantación intercelular del 

helicobacter pylori. (14) 

 

Helicobacter pylori es el principio de infección crónica en el mundo, se estima que se 

encuentra afectando a el 50 % de la población mundial, se ha incorporado con el 

aumento del riesgo al tumor de mucosa asociado a tejido linfoide, gastritis crónica y 

enfermedad ulcerosa péptica; es un factor de riesgo para el cáncer gástrico, en especial 

para el cáncer no cardias; la infección se registra ahora como un problema mundial. (15) 

 

2.2.  Base Teórica 

 

2.2.1. Helicobacter Pylori 

 

La presencia de microorganismos espirilados en la mucosa gástrica fue descrita hace 

casi 100 años, pero su real importancia solo empieza a tenerse en cuenta a finales de la 

década 1970; cuando Warren y Marshall notaron su presencia sobre la mucosa gástrica, 

en especial si había inflamación; su persistencia es compensada en 1982, cuando 

cultivan el microorganismo en 11 pacientes con gastritis. (16) 

 

Hasta entonces, se han desarrollado muchas investigaciones para conocer a esta bacteria 

de manera precisa, sus características inmunológicas, las metabólicas, la patogenicidad, 

la interrelación junto al  microambiente y mecanismo de transmisión, infección y 

reinfección. (16) 
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La infección por Helicobacter pylori afecta a alrededor del 50% de la población 

mundial, con cifras de prevalencia cercanas al 80-90% en África y Latinoamérica, e 

inferiores en Europa y Estados Unidos 25-40% Esta bacteria juega un papel clave en el 

desarrollo de diversas enfermedades digestivas como la gastritis crónica, la úlcera 

péptica, el cáncer gástrico y el linfoma MALT, por lo que un tratamiento eficaz es 

esencial. (17) 

 

2.2.1.1 Agente Etiológico 

 

Helicobacter pylori;  una bacteria gramnegativa en la forma de bacilo helicoidal, esta 

característica morfológica deriva el nombre de la Helicobacter, mide  alrededor de 3 

micras de largo y con un diámetro aproximado de unas 0,5 micras. Tiene unos 4–6 

flagelos; es microaerófila, es decir, que requiere oxígeno pero a más bajas 

concentraciones de las encontradas en la atmósfera. (18) 

 

Utiliza hidrógeno y metanogénesis como una de las fuentes de energía, además es 

oxidasa, catalasa positivo y tiene flagelo para su movilización con forma espiral. La 

bacteria se podría decir que taladra el revestimiento de mucus del estómago para luego 

quedarse suspendida en la mucosa gástrica o también preferir adherirse a las células 

epiteliales, ya que tiene adhesinas, que son proteínas fijantes. (18) 

 

H. pylori produce ureasa que es una enzima que transforma urea en amoniaco y en 

dióxido de carbono mediante la siguiente reacción: CO (NH2)2 ---> 2NH3 + CO2, y es 

el amoniaco que va neutralizar de manera parcial la acidez gástrica disuelve los 
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alimentos y mata la mayoría de las bacterias digeridas; mas existe un inconveniente y es 

que el amoniaco es tóxico y maltrata la superficie de las células epiteliales y provocar el 

proceso de formación de úlceras que son perjudiciales para el estómago. (19) 

 

 2.2.1.2 Características inmunológicas y metabólicas:  

 

Formas cocoides. Esta forma de la bacteria no tiene la capacidad de adherirse en el  

epitelio y produce que se formen las interleucinas, en cuanto a las formas puede 

presentar dos: forma espiralada y forma cocoide; ambas formas se pueden encontrar en 

el estómago y en el duodeno, por lo general la morfología bacilar espiralada es común. 

(20) 

 

La conversión de forma bacilar espiralada y la forma cocoide se ha visto en especies 

que han sido cultivadas bajo condiciones adversas, como anaerobiosis, temperaturas 

altas, incubación prolongada, entre otras. Esta forma cocoide se comportaría como una 

forma de resistencia capaz de soportar las condiciones adversas que se encontraría el 

Helicobacter pylori en el medio ambiente. (20) 

 

Lipopolisacaridos y pared celular. Esta bacteria al igual que otras bacterias Gram 

negativas tiene una membrana externa y otra interna, en la que se han identificado 

proteínas de membrana como la de localización citoplasmática. (21) 

 

A diferencia de los lipopolisacáridos de otras bacterias entéricas, los de Helicobacter 

pylori tienen una actividad inmunogénica débil, por lo que no hay una alta inducción de 

citoquininas inflamatorias. (21) 
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2.2.1.3 Características bioquímicas: 

 

Las principales enzimas que se pueden detectar en el laboratorio y que le permite una 

identificación de la bacteria son: 

 

La Ureasa: esta es una enzima con la propiedad de hidrolizar para producir amonio y 

carbonato, mismo que se descompone al producir otra molécula de amonio y ácido 

carbónico y con todas estas acciones se genera una alcalinización del ambiente, esta 

bacteria para su proceso de crecimiento o desarrollo dentro de la mucosa gástrica tiene 

que sobrevivir al medio ácido del estómago, en esto, la obtención de la ureasa es la 

clave para adaptarse al ph ácido gastrico. (22) 

 

En el citosol y en la superficie del bacilo se localiza esta enzima, por lo cual, esta es la 

más estudiada y alrededor de un 5% de todas las proteínas celulares de la bacteria 

helicobacter pylori representa. (23) 

 

Catalasa: es otra enzima que tiene una función importante para la resistencia de la 

bacteria a la fagocitosis que cumplen los Polimorfonucleares, en cuanto a su principal 

acción es que descompone el peróxido de hidrogeno también conocida como agua 

oxigenada y esta la convierte en agua liberando el oxígeno, esta prueba de laboratorio se 

visualiza macroscópicamente por la producción de burbujas. (24) 
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2.2.1.4 Respiración y metabolismo 

 

El Helicobacter pylori es apto de catabolizar la D-glucosa ya que esta bacteria utiliza los 

llamados carbohidratos siguiendo el acceso fermentativa y oxidativa, en la que se ha 

identificado a las enzimas pertenecientes al ciclo pentosa - fosfato, además es necesario 

recalcar que la bacteria helicobacter pylori tiene de reserva energética, unos gránulos 

que le servirán cuando esta se relacione a un epitelio degenerado en el que el aporte de 

energía esté muy disminuido. (25) 

 

2.2.1.5 Fisiopatología 

 

En el desarrollo de diversas enfermedades, como la gastritis crónica, la úlcera péptica, 

el linfoma MALT y el cáncer gástrico, la bacteria juega un papel clave.  

 

Gastritis. Se ha relacionado a helicobacter pylori con la patología gástrica de una u otra 

forma todo esto desde finales del siglo veinte, la implicación que tiene esta bacteria en 

la úlcera gastroduodenal y ayudante de cáncer gástrico es indiscutible, cuando se ha 

estudiado el impacto en las poblaciones y su prevalencia los resultados arrojan que 

aproximadamente la mitad de la población tiene resultados que reafirman la presencia 

de  helicobacter pylori en el estómago, pero a la vez también juega un papel importante 

como la causa de gastritis. (26) 

 

Al infectar el estómago, es donde participa  la Helicobacter Pylori, esta logra debilitar la 

mucosidad; alcanzando que penetren por estos huecos que se han creado, haciéndolo 
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menos inmune a los ácidos e irritando dicha zona, logrando producirse incluso pequeñas 

úlceras o hemorragias. (27) 

 

Helicobacter pylori: la totalidad de las úlceras del duodeno o intestino delgado son 

causadas por esta bacteria y pocas úlceras por antiinflamatorios u otras causas;  en la 

gran mayoría de las lesiones que produce son gastritis del antro gástrico y eso produce 

úlceras tanto como en el antro gástrico como en el duodeno, que es la primera parte del 

intestino importante a la vez. (28) 

 

La porción de las úlceras del estómago es por helicobacter y mitad por inflamatorios 

comida picante, tabaco, alcohol, consumo excesivo de analgésicos tales como la 

aspirina, y un pequeño conjunto tiene gastritis, que es causada por otras enfermedades. 

(28) 

 

Ulcera Péptica. Llaga abierta o área en posesionada en carne viva en estómago o el 

intestino, una úlcera gástrica ocurre en el estómago, en cambio una úlcera duodenal se 

muestra en la primera parte del intestino delgado, la causa más común de úlceras es una 

infección del estómago por la bacteria llamada Helicobacter pylori; por lo general las 

personas con las úlceras pépticas tienen en el tracto gastrointestinal; sin embargo, 

muchas personas que tienen esta bacteria en el estómago no padecen una úlcera. (29) 

 

Beber demasiado alcohol, el uso regular de ácido acetilsalicílico y el  ibuprofeno, 

naproxeno u otros antiinflamatorios no esteroides, también el fumar cigarrillo y 

masticar tabaco son factores que  aumentan el riesgo de padecer úlceras pépticas y tener 

unos tratamientos de radiación. (29) 
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Se desconoce el motivo por el cual la bacteria no produce ulceraciones en el estómago 

en todas las personas que tienen la bacteria, lo probable es que esto dependa del estado 

o las características resistentes de la persona u otros factores o el tipo de Helicobacter 

pylori; el ácido de la bacteria debilita esa superficie delicada y se irrita y se forma una 

llaga o úlcera porque disminuye el revestimiento mucoso que preserva el estómago y el 

duodeno, en lo cual permite que el ácido afecte el área sensible, que se halla por debajo 

de dicho revestimiento, (30) 

 

H. pylori esta puede sobrevivir hasta en el ácido del estómago, porque secreta enzimas 

que neutralizan este elemento, la bacteria pasa hasta lo que denominaba como zona 

segura como lo es el revestimiento mucoso protector, y una vez que llega allí, la forma 

que tiene la bacteria de espiral le ayuda a dañar o realizar la úlcera a dicho 

revestimiento. (30) 

 

Cuando una persona vomita sangre o contiene sangre en sus heces y presentan úlceras 

es porque ya hay una complicación grave, y cuando se produce esta complicación la 

causa más común de muerte es por úlcera péptica y puede llegar a requerir una 

intervención operatoria estamos diciendo de una hemorragia del tracto gastrointestinal. 

(31) 

 

Linfoma MALT. El palabra MALT va referido al tejido linfoide y va asociado a 

mucosa associated lymphoid tissue, en inglés, el linfoma MALT, los linfomas pueden 

estar constituidos por 2 tipos de células linfocitos, de tipo B entre los que se halla el 
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linfoma MALT y de tipo T, es un tipo de linfoma, ya que esta puede afectar al estómago 

y al del cuerpo humano los órganos. (32) 

 

Excepcionalmente, pueden desarrollarse los linfomas de más alto grado, que son más 

malignos. Los linfomas de tipo B son más benignos que los de tipo T, de hecho, por lo 

general, a diferencia los linfomas MALT, generalmente son de bajo grado poco 

malignos, (32) 

 

El linfoma MALT gástrico, esto causa escasas expresiones clínicas en sus estadíos 

iniciales, ya que es una neoplasia que, pudiendo inclusive ser asintomática, suele 

ocasionar un cuadro dispéptico, haciendo que predomine un síntoma de dolor 

epigástrico con o sin ritmo ulceroso, sensación de plenitud, náuseas y vómitos. (33) 

 

La pérdida de peso, fatiga, anorexia, sangrado digestivo y 10-20 % de los casos es 

posible palpar una masa abdominal. Los tumores progresados producen un cuadro 

similar al del carcinoma gástrico. (33) 

 

En personas infectadas aparecen aproximadamente el 90% de los linfomas MALT por 

una bacteria que coloniza el estómago y que se denomina Helicobacter pylori, esta 

bacteria es responsable que salga con abundantes folículos linfoides una gastritis de tipo 

especial, y estas lesiones son un requisito necesario para el posterior desarrollo del 

linfoma MALT, en el que las células malignas los linfocitos finalizan infiltrando las 

glándulas del estómago. (34) 
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En el diagnóstico de linfoma MALT, se funda con la gastroscopia, en la toma de 

biopsia, y la radiología baritada contribuye datos inespecíficos. La gastroscopia muestra 

una mucosa de semblante "gastrítico" inespecífico con el aspecto de ulceraciones con 

pliegues engrosados y/o masas irregulares o polipoideas. (35)  

 

En la manifestación de estas lesiones junto a úlceras múltiples, estrelladas el diagnóstico 

se complementará con estudios de inmunohistoquímica o reacción en cadena de 

polimerasa, para detectar la monoclonalidad de linfocitos B, y en ocasiones confluentes 

que incluso pueden exceder el píloro y afectar al duodeno es sugestivo de lesión 

linfomatosa, ante la simple preocupación de la existencia del linfoma MALT, el 

diagnóstico se complementará con estudios de inmunohistoquímica o reacción en 

cadena de polimerasa, para detectar la monoclonalidad de linfocitos B. (36) 

 

En la estatificación del tumor, además del examen físico exhaustivo, se requiere 

radiología de tórax y abdomen, tóraco-abdominal, eco endoscopia y biopsia de medula 

ósea. (36) 

 

Se supone que un estímulo continuado antigénico de Helicobacter pylori sobre el tejido 

linfoide del estómago, induciría la proliferación de linfocitos B y facilitaría la aparición 

del tumor, por ello como parte del tratamiento, se manejan antibióticos con el propósito 

de erradicar helicobacter pylori del estómago. (37) 

 

Cáncer Gástrico. El cáncer gástrico es el cáncer que inicia en el estómago, el más 

usual se le denomina adenocarcinoma, este cáncer empieza a partir de uno de los tipos 

de células que se sitúan  en el revestimiento del estómago. Existen diferentes tipos de 
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cáncer que pueden aparecer en el estómago, el más similar se denomina 

adenocarcinoma; este comienza a partir de uno de los tipos de células que se localizan 

en el revestimiento del estómago. (38) 

 

A menudo ocurren cambios precancerosos en el revestimiento interno de la mucosa del 

estómago antes de que se forme un verdadero cáncer, el cáncer de estómago tiende a 

desplegarse muy espaciosamente, en periodos largos de muchos años, estos cambios 

iniciales por lo general son asintomáticos y por lo tanto pasan desapercibidos. (39) 

 

En periodo de 1994, la Oficina Internacional de Investigación de Cáncer clasificó a esta  

bacteria como causante de cáncer o carcinógena en los humanos a pesar de que los 

resultados en aquel tiempo no coincidían o eran contradictorios por varios factores, 

desde entonces, la colonización del estómago con helicobacter pylori se relacionado 

cada vez más agente causal significativo de cáncer de estómago y de linfoma gástrico 

de tejido linfoide incorporado con la mucosa, la infección por esta bacteria está 

relacionada igual con un riesgo menor de adenocarcinoma esofágico. (40) 

 

El desarrollo de riesgo se considera estar restringido a cáncer gástrica no del cardias. 

Los estudios epidemiológicos recientes han manifestado que los individuos infectados 

por H. pylori tiene a poseer un  riesgo mayor de adenocarcinomas gástricos como por 

ejemplo análisis combinado de 2001 de 12 estudios de los casos y controles de cáncer 

gástrica y H. pylori con un cálculo de riesgo de padecer de cáncer al estómago, era de 

seis veces mayor para la gente infectada por H. pylori que para la gente sin ella. (41) 
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Entre la infección por esta bacteria y el riesgo de cáncer gástrica no del cardias, la 

demostración científica adicional de asociación proviene de los estudios prospectivos de 

cohortes como lo es también el estudio de prevención de cáncer con alfatocoferol y 

betacaroteno en Finlandia. (42) 

 

En la comparación de los sujetos en estudio, los investigadores descubrieron que los 

individuos infectados por Helicobacter pylori tenían, una vez más, casi ocho veces de 

riesgo de cáncer gástrico y no del cardias que presentaron cáncer gástrica no del cardias 

con los sujetos de control sin cáncer. (42) 

 

Acerca de la profilaxis y las medidas preventivas para no reducir este tipo de cáncer, 

son de difícil mando, por razón de que no se ha demostrado aún causas específicas del 

cáncer gástrico, sin embargo sí se puede reducir el peligro de poseer este cáncer, con 

una dieta balanceada rica en verduras y frutas. (43) 

 

Aún no se ha confirmado que la utilización de antioxidantes y vitamina C tengan 

consecuencia sobre la incidencia de cáncer de estómago, el no fumar y el limitar el 

consumo de bebidas alcohólicas ayuda a disminuir el riesgo. No se ha comprobado que 

el empleo de antioxidantes o vitamina C posea un efecto sobre la incidencia de cáncer 

de estómago. (43) 

 

A las personas que poseen esta bacteria y a quienes se les ha manifestado gastritis 

atrófica y metaplasma intestinal deberían someterse examen endoscópico para que las 

lesiones no empeoren y procedan en un cáncer de estómago. (44) 
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Helicobacter pylori tiene el tratamiento que permite dominar drásticamente el avance 

hacia un cáncer de estómago, aunque es preciso hacer un seguimiento endoscópico 

considerado para las lesiones especialmente pre tumorales, que ya puedan tener la 

aparición de una atrofia metaplásica intestinal. (44) 

 

Además de esto, se solicita de más investigación para dilucidar el papel correcto y los 

mecanismos por los cuales el Helicobacter Pylori se involucra y se presenta en la 

carcinogénesis gástrica. (45) 

 

2.2.1.6 Patogenicidad 

 

En la patogenicidad esta es una serie de características que le permiten estar en el 

estómago dentro del moco, realizar acciones como nadar, atacar a las células epiteliales, 

evadir la respuesta inmune y como resultado colonizar y transmitirse,  el helicobacter 

pylori se adapta fuertemente al nicho ecológico de la mucosa gástrica y realiza dichas 

acciones. (46) 

 

Se lleva a cabo la supervivencia de la bacteria en la mucosa gástrica por una serie de 

mecanismos: 

 

 Adhesinas estas les paralizan ser arrastrado por el peristaltismo, la actividad 

ciliar o el recambio epitelial (47) 

 

 Enzimas bacterianas, como la ureasa, importante que transforma la úrea en 

amonio, produciendo un microclima alcalino cuyo propósito es protegerlo de la 
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acidez del estómago, la lipasa y protesa que propician la desintegración del 

moco gástrico. (47) 

 

 La pérdida de la hidrofobicidad de la mucosa cuya función es reducir la 

capacidad de las células mucosas para secretar moco, la catalasa y superóxido 

dismutasa como línea de defensa ante los polimorfosnucleares que están 

activados. (47) 

 

El helicobacter pylori inicialmente esta radica en el reclutamiento de células llamadas 

neutrófilos, seguidos por los linfocitos T y B, células plasmáticas, y macrófagos, 

también participan en el complejo de mayor de la histocompatibilidad en moléculas que 

inducen la apoptosis de las células epiteliales causando una duradera inflamación de la 

mucosa gástrica, a la respuesta inflamatoria. (48)  

 

Helicobacter pylori y sus genes provocan la formación de IL-8 y otras quimiokinas que 

por lo consiguiente atraen a los neutrófilos, y está involucrado el factor de necrosis 

tumoral α y la IL-1 β y asimismo el factor de necrosis tumoral esta produce una 

disminución del número de células antrales y el interferón e aumentan a la liberación de 

la gastrina y a este modo inducen a la producción de la secreción ácida. (49)  

 

Hipoclorhidria transitoria es producida por la infección de esta bacteria y esta se 

determina raramente; pero ochenta a noventa por ciento su infección será asintomática, 

es decir sin síntomas aparentes, el curso clínico posterior es altamente variable y 

depende de factores bacterianos y del huésped, de paso desarrollara la gastritis crónica 

en todas las personas persistentemente colonizadas (49)  
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Una secreción ácida elevada en los pacientes son más expuestos de poseer la gastritis 

antral preferentemente, que los predispone a las úlceras duodenales; los pacientes con 

una secreción ácida disminuida, periódicamente puede formar una serie de eventos que, 

en casos raros, conducen al carcinoma gástrico y desarrollan gastritis del estómago, en 

el cuerpo que los induce a la úlcera gástrica. (50)  

 

La infección de esta bacteria incita la formación del tejido linfoide mucosa-asociado 

MALT en la mucosa gástrica, la relación causal entre esta infección y la de la úlcera 

gástrica e duodenal ha sido manifestada por la influencia favorable de la erradicación 

del helicobacter pylori en la evolución de la producción de ulceras. (51) 

 

2.2.1.7 Transmisión 

 

Esta infección que sobresalta a más de la mitad de la población mundial y por tal 

motivo se presenta con mayor relevancia en países en vía de desarrollo que en países 

industrializados, lo que se ha asociado con el nivel sociocultural y económico de la 

población, lo que incluso se refleja en la prevalencia de la infección descrita en 

población no blanca en los Estados Unidos además se ha supuesto que la infección con 

Helicobacter se adquiere temprano en la vida (52) 

 

Tal patrón de la  infección se relaciona con mecanismos de transmisión directa o 

indirectamente relacionados con la higiene ambiental lo que también ha reconocido 

revelar la alta prevalencia encontrada en individuos de edad inferiores de 50 años de 

países industrializados, lo cual se explica por un efecto de cohorte. (53) 
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Comparativamente hace revelar que la vía de infección es común el patrón 

epidemiológico, en este sentido se han propuesto por lo menos estas opciones como es 

la transmisión oro-oral, gastro-oral y feco-oral; es permisible que esos individuos de 

países desarrollados según estos criterios, tuvieron y vivieron una niñez en diferentes 

ambientes con entornos higiénicos como las que hoy prevalecen en muchos países en 

vías de desarrollo (53) 

 

Transmisión oro-oral. Helicobacter en placa dental, en saliva o bien la identificación 

de su genoma en saliva es la base de tal propuesta; asimismo se afirma que en las 

reacciones positivas de la ureasa en muestras de la saliva, pero en cambio otras bacterias 

de la flora oral podrían dar esta prueba positiva, por lo que tal atribución la prueba no es 

muy aceptada. El escollo más importante para esta posibilidad es el pobre acervo 

bibliográfico asociado con el cultivo de la bacteria a partir seguidamente de las muestras 

orales (54) 

 

Transmisión oro-gástrica. Se podría manifestar que las altas tasas de la infección son 

en niños, ya que ellos vomitan con más frecuencia que los adultos, además de que por lo 

general se llevan objetos a la boca, y esto se apoya en la ocurrencia de algunos brotes 

asociados con el manejo y la desinfección inadecuada de gastroscopios, tal suceso 

llevaría también a relacionarle con el vomito (55) 

 

Transmisión feco-oral. Al manifestar de que existen informes esporádicos sobre el 

aislamiento de la bacteria a partir de heces, esta vía explica más sencillamente la 

marcada diferencia de la prevalencia de Helicobacter pylori en países en desarrollo con 
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países sumamente desarrollados cuyo patrón con las tasas de enfermedades diarreicas en 

esos mismos países guarda un cierto paralelismo (56)  

 

Lo que constituye un escollo para la verificación de esta hipótesis, se ha descrito el 

método para tal aislamiento, esos hallazgos no son sistemáticos, el problema de aislar 

Helicobacter a partir las heces se lo corresponde con su alta susceptibilidad in vitro a los 

antimicrobianos escogidos en los cultivo selectivos (56) 

 

Algunos métodos como los de reacción de la cadena de polimerasa ha permitido su 

identificación en heces, no obstante, estas técnicas han encontrado limitaciones por 

motivo a los metabolitos como polisacáridos ácidos que han demostrado resultados 

erráticos; a pesar se ha realizado  la identificación del genoma de la bacteria en aguas 

potables tanto en países de desarrollo como en países industrializados, apoya la 

transmisión feco –oral  de este agente (57) 

 

Se ha argumentado la sobrevivencia de la bacteria en las moscas domesticas infestadas 

experimentalmente y alimentándolas con los cultivos de Helicobacter pylori, inclusive 

se ha descubierto el genoma de la bacteria en las moscas infectadas naturalmente la 

diseminación de la bacteria en las heces de los individuos infectados lleva a la 

posibilidad de que las moscas puedan actuar como vectores mecánicos de la infección. 

(58)  

 

El hallazgo de H. pylori en los gatos domésticos plantea otra posible vía de 

diseminación, sin embargo otros autores ponen en tela de duda tal posibilidad pues no 

se ha logrado infectar a las moscas a partir de heces contaminadas con Helicobacter; 
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además, que podría afectar primordialmente a niños que pasan el tiempo con las 

mascotas. (59) 

 

2.2.2. Infección Gástrica 

 

Las infecciones gástricas son una de las condiciones más comunes que podemos 

presentar especialmente durante la infancia aunque adolescentes y adultos tampoco 

están libres de su padecimiento la misma, que puede causar por un virus, parásito o 

bacteria que está presente tanto en el ambiente como en los alimentos o agua que 

ingerimos por lo consiguiente  prestar atención a sus síntomas resulta fundamental para 

actuar de la manera más  rápidamente y asistir a un especialista, ya que en casos de los 

niños o de personas de tercera edad la deshidratación se convierte en un peligroso 

enemigo que atenta contra la salud. (60) 

 

Las iniciales razones de muerte en México y el mundo se le llama infecciones 

gastrointestinales o gástricas, es uno de los motivos por los cuales la gente asiste al 

médico, además se considera debido a que afectan en el sistema digestivo y se presentan 

sobre todo en las temporadas de calor, porque la presencia de bacterias aumenta por  las 

altas temperaturas mediante el día y las invariables lluvias que humedecen el ambiente. 

(61) 

 

2.2.2.1 Gastritis 

 

Es cuando en los pliegues gástricos hay inflamación por motivo de que son afectados 

principalmente por los ácidos que en el propio estómago se produce; la gastritis se 
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produce en el estómago y esto no suele pasar, ya que los tejidos de éste están revestidos 

de una mucosidad que los protege de la acidez. (27) 

 

2.2.2.2 Manifestaciones Clínicas 

 

Diarrea. Manifestada a un acrecimiento de la frecuencia al menos 3 en 24 horas que 

puede ir seguida de vómito y  fiebre, se muestran heces liquidas o acuosas, dependiendo 

de la severidad del agente que causa diarrea, se pueden perder considerables cantidades 

de líquidos así también: potasio, sodio y otros electrolitos; lo que compone un 

desbalance electrolítico, en lo posterior de no atenderse a tiempo se puede conseguir la 

deshidratación. (62) 

 

Una medida importante es conservar la ingesta de líquidos habituales o suero de 

rehidratación oral, lo más esencial en estos casos seria  que para evitar la deshidratación 

se debe reponer estas pérdidas de líquidos o de ser el caso revertir la deshidratación; se 

recomienda no consumir bebidas comerciales como gaseosas pues su contenido de 

azúcar produce que el intestino extienda las pérdidas (62) 

 

Vómito. Cuando se vomita más de cinco veces en un aproximado de 60 minutos, 

usualmente en este periodo de tiempo es un motivo principal de consulta médica, 

especialmente si se trata en pequeños de cinco años;  junto a la diarrea el vómito es de 

los vitales síntomas de una infección que da origen a la  deshidratación. Las fuertes 

contracciones hacen que poco tiempo después de comer se devuelvan los alimentos por 

el esófago hasta salir por la nariz o boca (63) 
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También el vómito puede ocurrir que esta se alargue por tres o cinco días hasta que la 

infección gastrointestinal dé comienzo viral se auto limite, sin embargo ante el vómito 

no se debe dejar de consumir alimentos. La dieta no debe modificarse, pero debe 

consumirse en minúsculas cantidades y con más frecuencia ofrecer líquidos (63) 

 

Con los bebes que reciben leche infantil, el consumo de frutas es una adecuada fuente 

de hidratación, pero consúmalas enteras y no especialmente en jugo, respetando siempre 

el apetito del niño. Si se presenta en bebes que son amamantados, continua dándole 

leche materna de similar forma, si deja de comer rigurosamente y se ve mal es motivo 

para ir en ayuda especializada (63). 

 

Dolor abdominal. A medida que los causantes agentes de la infección, ya sean virus, 

bacterias o parásitos se empiezan a desarrollar síntomas pesados, el dolor abdominal es 

producto de los cólicos estomacales que a su vez son causa de la infección 

gastrointestinal y se puede considerar  más en la parte del abdomen. (64) 

 

Cansancio y dolor muscular. Los dolores en los músculos y el cansancio o fatiga son 

de los primeros que surgen entre las manifestaciones de la inflamación del tracto 

gastrointestinal. Los síntomas de la gastroenteritis aparecen gradualmente, los niños de 

cinco años cuando están con gastroenteritis suelen verse somnolientos y de poco ánimo, 

da motivo de preocupación entre los cuidadores y los padres (62) 

 

Inapetencia. Pese a la falta de apetito este es un síntoma que se puede observar con 

mayor claridad en los niños fundamentalmente en los pequeños de cinco años, en los 

cuales la enfermedad diarreica aguda forma parte conjuntamente del grupo de 
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enfermedades relevantes de la infanci. Se debe seguir facilitando alimentos y líquidos, 

aunque sean en cantidades minúsculas y no asustarse si el niño pierde peso, pues luego 

de superar el episodio infeccioso, el peso se recuperará. (62) 

 

2.2.2.3 Medidas de prevención de infección gástrica 

 

Es recomendable beber abundante agua, el error más común es esperar tener sed, pero 

este es un síntoma de necesidad de líquidos; para esto también se debe evitar la 

ingestión de cafeína, bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que estas hacen perder 

líquidos corporales, de ser necesario consumir agua embotellada cuando estés en 

restaurantes u otros lugares. El correcto aseo de las manos después de ir al baño y antes 

de consumir los alimentos evita la contaminación de gérmenes. Cada vez que se 

preparen los alimentos lavarse las manos y preferir alimentos frescos; guardar aquellos 

que tienden a descomponerse fácilmente. (65) 

 

Luego de preparados los alimentos consumirlos inmediatamente para evitar la 

descomposición y evitar comer en lugares donde la higiene sea dudosa. En el caso de 

niños y bebes, esterilizar los biberones y antes de darle de lactar limpiar la zona de 

contacto. En caso de presentar síntomas de infección gástrica, no automedicarse, ya que 

esto a largo plazo puede crear resistencia bacteriana y posterior al tratamiento 

profesional podría no hacer efecto favorable en la recuperación. (65) 
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2.2.2.4 Causas 

 

Las infecciones gástricas son causa principalmente de bacterias, virus  o parásitos los 

cuales ingresan al sistema digestivo por el consumo de alimentos contaminados además 

del contacto humano. El grado de infección o enfermedad dependerá de la clase de 

agente o microorganismo ingresado al cuerpo, como también el estado de salud o 

vulnerabilidad del hospedador. En el caso de que haya un nivel de defensa óptima, se 

podrá afrontar mejor la infección. (6) 

 

Por lo general, las bacterias que más invaden el revestimiento mucoso del intestino 

provocando daño celular y ulceraciones sanguinolentas, además de generar pérdidas de 

líquidos en los cuales se haya sales, minerales, proteínas y electrolitos son Escherichia 

coli, Salmonella y Shigella. (61) (6) 

 

2.2.3 Factores Predisponentes 

 

El contagio por la bacteria Helicobacter Pylori; es otra de las principales causas de 

infección gástrica en el organismo. Muchas veces es asintomática, más la relación que 

tiene con el cáncer gástrico y demás efectos secundarios hace muy necesario conocer 

cuáles son los factores predisponentes para contraerla. (66) 

 

Es posible reducir la propagación e infección de esta bacteria si se evitan los factores de 

riesgo así como también todas las complicaciones anexas a esta. Los principales 

factores son los siguientes: 
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2.2.3.1 Alimentos preparados de manera inadecuada.  

 

Es lógico sugerir que en alimentos que han sido mal cocinados; es decir que no han 

logrado el punto de cocción necesario para destruir las bacterias presentes en el mismo, 

la contaminación es casi segura, por ello la condición higiénica de los alimentos influye 

de manera directa en la infección gástrica. Por lo tanto, es recomendable no consumir 

alimentos crudos o fríos. (67) 

 

 Alimentos contaminados: como ya se mencionó en las medidas de prevención 

es necesario el aseo de las manos antes de preparar los alimentos, por ello en 

cuanto a pescados y carnes es bueno cerciorarse de que hayan sido  manejados 

en un entorno saludable e higiénico; las frutas y verduras requieren de un aseo 

más especial considerando que de los cultivos que vienen existen muchos 

factores que favorecen que estén contaminadas por ello deben lavarse bien antes 

de cocinarse o consumirlas de cualquier forma. (68) 

 

Por ello también es recomendable no consumir alimentos en los denominados 

puestos callejeros porque se desconoce el manejo y trato de los comestibles; 

aumenta el riesgo de infección bacterianas por el contacto con los gérmenes. 

(68) 

 

 Alimentos mal cocinados: Lo recomendable en este caso, sobre todas las cosas 

es consumir alimentos preparados en casa o por uno mismo, ya que podemos 

saber y palpar la procedencia de los ingredientes, la forma en que los hemos 

almacenado y manipulados; todo lo contrario con alimentos preparados en 
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restaurantes, patios de comida o puestos de la calle, más si el caso lo amerita es 

importante ver como se cocinan y manipulan estos alimentos para evitar factores 

de riesgo. (69) 

 

2.2.3.2 Lugares con poca higiene 

 

Como ya se ha puesto en manifiesto y se recalca; se debe evitar estos lugares no solo 

porque existe mala condición higiénica con los alimentos sino también en el entorno 

donde se ubica el establecimiento de comida; lugares en donde hay basura, malos 

olores, aguas estancadas o sucias son indicios que se deben tomar en cuenta para evitar 

la contaminación o infección por Helicobacter Pylori. (70) 

 

Se recomienda cuidado o atención especial en países o lugares en vías de desarrollo, ya 

que no tienen condiciones higiénicas básicas como pautas de limpieza, acceso al agua 

potable o una red de saneamiento deseable. Es en estos lugares donde existe un 

porcentaje elevado de infección por Helicobacter Pylori, por ello se debe reducir 

también el riesgo al consumir alimentos o estar en estos lugares. (70) 

 

Diversos estudios afirman que el trabajar o vivir con animales, aumenta el riesgo de 

infección, o esta ocurre con mayor facilidad ya que independientemente del aseo que 

uno le brinde al entorno donde uno convive con ellos, por su naturaleza nunca se va a 

conseguir completamente. Por ello no se prohíbe el tener mascota, pero si tener mayor 

cuidado en este sentido. (71) 
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2.2.3.3 Dieta inadecuada 

 

Un déficit alimentario o dieta inadecuada puede llevar a tener el sistema inmune 

debilitado, lo cual puede facilitar la infección gástrica por bacterias tales como el 

helicobacter pylori Es por esta razón que se recomienda mantener una buena salud por 

medio del ámbito alimenticio de acuerdo a los requerimientos del cuerpo como el nivel 

de actividad, la altura y complexión. (72) 

 

Lo recomendable es una dieta saludable que incluyan frutas y verduras frescas, control 

en el consumo de las gasas saturadas o frituras y preferir proteínas de alta calidad, en 

resumen, una dieta que aporte al cuerpo unas 2000 calorías diarias. Las 

recomendaciones de expertos o nutricionistas como también de los que analizan 

infecciones bacterianas son de aumentar la ingesta de vitaminas con complejos 

adicionales. (66) 

 

Con el consumo de vitaminas y complejos se cubren un sinnúmero de carencias 

relacionadas al estilo de vida que por lo general la población tiene, el consumo de 

vitamina c o ácido ascórbico que se obtiene de los cítricos y verduras de hoja verde 

también es necesario aunque no se descarta el uso de los suplementos. (66) 

 

Los malos hábitos favorecen en gran porcentaje la infección por Helicobacter Pylori, ya 

que aunque no sean causa directa de la adquisición de la bacteria, estos aumentan su 

propagación y efectos en el organismo cuando se abusa de ellos, entre los cuales 

tenemos el café, el tabaco o el alcohol, que parecen tener relación directa con la 

bacteria. (73) 
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Uno de los riesgo indeseados es que la bacteria Helicobacter Pylori se convierta en un 

huésped en el organismo pero todo ello es muy probable por los diferentes métodos de 

trasmisión como lo son las heces, el vómito e incluso a través de la saliva, mala higiene 

como no asearse las manos luego de utilizar el baño o tener contacto con fluidos de 

personas infectadas. (73) 

 

2.2.4 Métodos de diagnóstico de infección por H. pylori 

 

Los métodos para detectar helicobacter pylori están clasificados como directos, ya que 

se basan en la demostración de la bacteria mediante muestras que se obtienen por 

biopsia gástrica, por tanto requieren de endoscopia lo cual produce incomodidad al 

paciente; e indirectos porque se basan en la detección y estudio de ciertas características 

anexas a la bacteria y su ventaja es que no produce molestias porque no tiene carácter 

invasor, tales como la prueba del aliento o de la respuesta del sistema inmunitario, 

medición de anticuerpos específicos en donde se mide la capacidad de hidrolizar la 

úrea. (74) 

 

2.2.4.1 Histología 

 

Esta técnica además de demostrar la presencia de la bacteria en el organismo, también 

demuestra sobre los cambios en la mucosa gástrica de su morfología, esta es una gran 

ventaja en contraste con los demás procedimientos, más el costo y comodidad para el 

paciente hace que este proceso sea tomado solo cuando el test rápido de ureasa el cual 

es el método directo más barato, de negativo. Con la tinción usual  hematoxilina-eosina 
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se puede reconocer la bacteria aunque también con otras más fáciles como la de 

Giemsa. (75) 

 

2.2.4.2 Cultivo 

 

El cultivo tiene una importancia desde el punto de vista epidemiológico, ya que se 

pueden conocer la resistencia de la bacteria aislada frente a los regímenes terapéuticos, 

este pose una doble ventaja, ya que además de identificar el organismo también se 

puede conocer la sensibilidad frente a los antibacterianos. (76) 

 

Es un procedimiento un tanto complejo y tiene considerable valor económico, pero con 

una especificidad de 100% y a diferencia a otras técnicas diagnósticas tiene sensibilidad 

menor, si se considera que el tratamiento es suficiente para contrarrestar la infección, no 

resulta necesario realizar repeticiones con este método diagnóstico. (76) 

 

2.2.4.3 Test rápido de ureasa 

 

Este es un método barato y sencillo que consiste en colocar una muestra de la mucosa 

en contacto con un medio líquido que contiene urea, si existe actividad ureasa, el 

medidor o indicador de pH que contiene, cambia de color; este es un método rápido y 

permite conocer los resultados en una hora aproximadamente. (77) 

 

Cuando se administra medicamentos para eliminar la bacteria, la sensibilidad de este 

método es menor, por ello no se recomienda utilizar el test de ureasa para confirmar la 

efectividad del tratamiento, por lo tanto no se debe considerar como única técnica. (77) 
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2.2.4.4 Prueba del aliento con urea marcada con 13 C o 14 C 

 

Su fundamento es la capacidad de la ureasa que produce la bacteria para hidrolizar un 

medio de urea previamente marcada con 13C o 14C, si el microorganismo está presente 

la actividad ureasa desdobla el enlace 13C-urea, incrementando la proporción del 

isótopo de carbono espirado. (78) 

 

Existe en la actualidad un protocolo que utiliza el método simplificado para reducir 

costos y duración en el proceso con 13C-urea solo con dos muestras basales a media 

hora y ácido cítrico para retrasar el que se vacié el estómago y de esta forma optimizar 

la absorción de urea; el 13C por ser un isótopo natural estable y no radiactivo genera 

muchas ventajas, ya que se puede usar cuanto sea necesario, incluso en mujeres 

embarazadas y niños. (46) 

 

Pueden dar resultados falsos negativos por el empleo de antibióticos o inhibidores de la 

bomba de protones en los días previos, en ese caso se recomienda realizar la prueba 

luego de un mes, contando desde haber finalizado el tratamiento con antibióticos y 14 

días desde la última administración de inhibidores de la bomba de protones. (79) 

 

Este método confirma de manera precoz la desaparición o efectividad de helicobacter 

pylori después del tratamiento, por ello esta se considera la técnica más efectiva para 

confirmar la erradicación de la bacteria a diferencia de las pruebas serológicas. (80) 
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2.2.4.5 Serología 

Las pruebas serológicas ofrecen menos invasión que la biopsia y más comodidad que 

recolectar las muestras en heces, sin embargo esta solo determinan infección previa al 

microorganismo, pero no especifican si la exposición a la bacteria esta activa o no, 

pudiendo resultar positiva en pacientes sanos pero que hayan sido infectados y 

recuperados, otra técnica como la de Elisa es muy útil para realizar estudios 

epidemiológicos más sus inconvenientes son la difícil definición del “punto de corte” y 

la necesidad  que tiene de su valoración en cada medio. (81) 

 

Es recomendable que antes de proceder al uso rutinario, toda técnica serológica sea 

validada localmente, la existencia de un prolongado tiempo de latencia entre la 

administración del tratamiento y la evidencia de un descenso significativo en los títulos 

de anticuerpos en un aproximado de seis meses es otro de los inconvenientes del 

método. (81)  

 

Pautas como la mencionada hacen que se limite la utilidad de esta técnica para 

confirmar la erradicación, en comparación los resultados obtenidos por serología no se 

ven afectados por un tratamiento reciente con antibióticos o inhibidores de la bomba de 

protones, también es un hecho conocido que ambos pueden arrojar resultaos falsos 

negativos aclarando la infección cuando se utilizan otros métodos diagnósticos. (82)  

 

En la actualidad existen métodos de serología rápida, en los cuales se omite tomar 

muestra de sangre total para obtener suero y en vez de eso mediante punción digital se 

obtiene  sangre capilar, dicho procedimiento es más rápido y fácil pero diversos 

estudios han mostrado resultados subóptimos, por ello es cuestionable el uso normal de 
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este método a la luz de estos datos se procura seguir las recomendaciones de diversas 

reuniones de consenso nacionales e internacionales. (83) 

 

2.2.4.6 Antígeno de H. pylori en heces 

 

La detección de antígeno de helicobacter pylori en heces se lo considera como un 

método de diagnóstico con un valor muy importante en pacientes no tratados, inclusive 

muchos estudios demuestran que esta técnica es más exacta que la policlonal con doble 

valor ya que demuestra el diagnóstico de la infección y la confirmación de la 

erradicación, mas no se recomienda su uso antes de que haya pasado cuatro semanas 

desde haber terminado el tratamiento antibiótico. (84) 

 

2.2.5. Técnica de Laboratorio 

 

2.2.5.1 Fundamento de la prueba rápida para la detección cualitativa de 

Helicobacter pylori Ag en heces.  

 

Helicobacter pylori Ag es una prueba inmunocromatográfica de carácter cualitativa para 

detectar la bacteria en el analito heces, durante la prueba la muestra diluida reacciona 

con el conjugado coloreado anticuerpos monoclonales anti antígeno-partículas de látex 

coloreadas secado previamente en la membrana de la tira de reacción. (85) 

 

A través de la membrana este complejo avanza por capilaridad, para dar el resultado 

como positivo tendrá que aparecer una línea de color rojo en la zona de resultado de la 
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membrana, por el contrario si hay ausencia de esta línea roja significa que el resultado 

es  negativo. (85) 

 

La mezcla de este conjugado avanza por dicha membrana hasta la región de control 

donde se estarán inmovilizado los anticuerpos y siempre aparecerá una línea con el 

color verde que es la que representa la línea de control, esto ocurre sin depender de que 

haya presencia o no de antígenos de Helicobacter pylori. La aparición de dicha línea 

cumple tres funciones, primero para verificar que se ha añadido el volumen de muestra 

suficiente, segunda, que el flujo ha sido apropiado y tercero como control interno de los 

reactivos. (85) 

 

2.2.5.2 Muestras y preparación 

 

No se debe utilizar muestras acuosas o diarreicas, las muestras deben ser recogidas 

siguiendo el protocolo general de un laboratorio, es decir en un recipiente limpio y la 

prueba debe realizarse después de la recogida lo más pronto posible. En caso de tener 

que conservar se puede hacer en frío por sólo 1 ó 2 días a 2-4 ºC hasta el instante del 

análisis. (85) 

 

En el caso de requerir conservar la muestra durante un tiempo prolongado deben 

mantenerse congeladas a –20 grados Celsius, como máximo 1 año, para poder analizarla 

debe  descongelarse totalmente y tener temperatura ambiente de laboratorio. (85) 
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Preparación de la muestra: 

 

1. Con ayuda del palito que contiene la tapa del tampón, se toma la muestra de las 

heces recogidas recolectando de cuatro partes diferentes o también se recoge una 

pequeña cantidad de heces pasando el palito por la muestra, luego se introduce 

el palito en el tampón cerrando bien el tubo. 

2. Luego se agita el tubo para facilitar la dilución o dispersión de la muestra. (85) 

 

2.2.5.3 Técnica 

 

No se debe abrir el envase hasta el momento de la prueba; previamente el dispositivo, 

las muestras de heces y los controles se deben acondicionar a 15-30ºC temperatura 

ambiente de laboratorio. 

1. Luego de realizado el segundo paso de la preparación de la muestra, cortar la 

punta del tapón. 

2. Para utilizarlo inmediatamente, sacar el dispositivo de reacción de su envase 

fácil de abrir. 

3. Tomar 150 µL del líquido o cuatro gotas y luego depositarlas en la ventana 

circular marcada con una flecha o una S en el dispositivo, es recomendable 

evitar que se añadan partículas sólidas con el líquido, se debe usar un tubo de 

dilución de la muestra y un dispositivo diferente para cada muestra o control. 

4. Leer el resultado a los 10 minutos las líneas coloreadas aparecen. (85) 
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2.2.5.4 Control de calidad 

 

En la zona de control C la línea verde que aparece es el control interno del proceso el 

cual comprueba que la cantidad de muestra es suficiente y el procedimiento seguido ha 

sido correcto, si el test funciona correctamente, este fondo estará claro y no interferirá 

con la lectura del resultado, la claridad del fondo de la ventana es también un control 

interno. El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. (85) 

 

2.2.5.5 Significado clínico 

 

Helicobacter pylori es una bacteria con forma espiral que se encuentra adherida a la 

capa epitelial del estómago o en la mucosa gástrica, se estima que esta bacteria es la 

causante de más del 91 por ciento de las úlceras duodenales y por encima del 81 por 

ciento de los  carcinomas gástricos. (85) 

 

2.2.5.6 Características diagnósticas 

 

Sensibilidad.  El límite de detección de la prueba de Helicobacter pylori es de 4-8 

ng/mL; un cultivo de Helicobacter pylori fue sonicado, centrifugado y se determinó la 

concentración de la proteína presente, esta preparación de antígeno de referencia de 

Helicobacter pylori se diluyó en un tampón PBS-BSA y se hizo la prueba siguiendo las 

instrucciones de uso. (85) 

 

Especificidad. En la elaboración de Helicobacter pylori Ag, el uso de anticuerpos 

monoclonales asegura un considerable grado de especificidad para los antígenos de H. 
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pylori, se evaluó en paralelo con un test ELISA del mercado. Se han realizado estudios 

y evaluaciones para comparar la eficacia del test Helicobacter pylori Ag; la detección de 

Helicobacter pylori muestra 95% por ciento de concordancia en especificidad en 

comparación con la prueba ELISA. (85) 

 

Los anticuerpos que se utilizaron en la elaboración de la prueba reconocen epítopos 

presentes en los antígenos de las muestras de heces de los pacientes obtenidos de 

cultivos de la bacteria en el laboratorio, no se ha evaluado la posibilidad de interferencia 

con anticuerpos humanos anti-antígenos de ratón o con niveles elevados de RF en las 

muestras. Algunas muestras podrían producir líneas de control con un color verde 

brillante. (85) 

 

2.2.5.7 Notas 

 

Hay que recalcar que esta prueba es cualitativa, por ello la intensidad de la línea roja 

que es la que indica positividad acompañada de la verde y que varía dependiendo de la 

concentración de antígenos presentes en las heces no se debe tomar en cuenta, ni puede 

ser determinada por la misma la tasa de aumento de antígenos. (85) 

 

Precauciones: 

 

 Sólo para uso profesional en el laboratorio. 

 No se debe utilizar después de caducado. 

 Toda muestra se considera potencialmente peligrosas y se debe ser manipular de 

la misma forma que a un agente infeccioso. 
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 De acuerdo al plan de desechos del laboratorio los test usados deben ser 

gestionados como residuos sanitarios. (85) 

 

Limitaciones 

 

1. El dispositivo no debe usarse después de 2 horas, luego de abierto. 

2. El exceso de muestra puede dar resultados negativos, dando líneas no muy 

definidas de color pardo que no tienen ningún valor diagnóstico. 

3. Algunas muestras fecales pueden disminuir la intensidad de la línea de control 

verde. 

4. Situaciones como posible úlcera gástrica o presencia de carcinoma gástrico 

causado por Helicobacter pylori  se debe confirmar por un especialista usando 

pruebas de laboratorio más específicas. (85) 

 

2.2.6 Marco Conceptual 

 

Acidez.- es la sensación en el pecho o garganta de ardor, la cual ocurre por el regreso 

del ácido del estómago hacia el esófago que es la conexión entre la boca y el estómago 

para el trasporte de la comida. (86) 

 

Adhesinas.- son diversos mecanismos que facilitan la adherencia a los hospedantes de 

parte de las bacterias. (87) 

 

Amoniaco.- es un compuesto utilizado en la industria química en estado natural gaseoso 

y también como refrigerante, tiene la capacidad de formar el agua amoniacal por la 
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capacidad de disolverse fácilmente en agua, su manejo requiere medidas de seguridad, 

ya que es una sustancia corrosiva y tóxica que puede producir la muerte. (88) 

 

Anaerobiosis.- Capacidad que poseen algunos organismos, como hongos, bacterias, 

parásitos, etc., para vivir sin oxígeno molecular libre. (89) 

 

Antígeno.-  Es la sustancia que provoca la producción de anticuerpos, ya que el cuerpo 

la reconoce como ajena y el sistema inmunológico como una amenaza. Podemos citar 

las toxinas de los virus y bacterias así como agentes externos químicos que son dañinos 

para la salud. (90) 

 

Biopsia.- Es la extracción de tejidos o células las cuales son analizadas por un 

profesional o patólogo que para ser estudiadas dichas muestras son sometidas a diversas 

tinciones y procedimientos. (91) 

Electrolitos.- elemental para el correcto funcionamiento de las células, son minerales 

esenciales. (92) 

 

Endoscopia.- procedimiento que permite que el médico vea el interior de su cuerpo. 

Utiliza un instrumento llamado endoscopio o tubo visor. (93) 

 

Enzimoinmunoensayo.- El principal fundamento es la reacción antígeno-anticuerpo en 

la que el inmunoensayo utiliza un anticuerpo marcado con un sistema enzimático. (94) 
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Epitelio.- Estos recubren las superficies libres del organismo; es un tejido formado por 

una o varias capas de células que constituyen el revestimiento interno de cavidades, 

conductos del cuerpo, mucosas, glándulas y órganos huecos. (95) 

 

Espiralada.- Que está enrollado en espiral, forma característica de helicobacter pylori. 

(96) 

 

Gastritis.- ocurre cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado o inflamado. 

(96) 

 

Genoma.- es el material genético de un cuerpo, en otras palabras para formar a un 

organismo o virus y que permanezca la herencia de características es necesario el 

genoma. (97) 

 

Gram negativas.- son las baterías que al ser teñidas con tinción de gram estas se tiñen de 

rosado tenue a diferencia de las gram positivas que se tiñen de azul oscuro o violeta. 

(98) 

 

Hematoxilina-eosina.-  Es un colorante usado en el laboratorio que tiñe los núcleos de 

azul, los músculo en tonos rojizos, el citoplasmas en rosa, los glóbulos rojos en naranja 

o rojo y la fibrina en rosa intenso La eosina es un colorante aniónico, mientras que la 

hematoxilina es un colorante catiónico. (99) 

 

Hidrolisis.- destrucción, descomposición o alteración de una sustancia química por el 

agua. (100) 
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Hipoclorhidria.- Es la afección a la salud de la persona cuando hay falta de acidez 

estomacal. (101) 

 

Histocompatibilidad.- Es la igualdad o semejanza entre dos tejidos o más con respecto 

de sus características inmunológicas y genéticas, un ejemplo claro es el sistema ABO. 

(102) 

 

Huésped.- organismo que aloja a otro en su interior o que lo lleva sobre sí, ya sea en una 

simbiosis de parasitismo, comensalismo o mutualismo. (103) 

 

Infección gastrointestinal.- son infecciones que causan gastroenteritis, ya sea por un 

virus, bacteria o parasito; la gastroenteritis es la inflamación del tubo digestivo que 

afecta  al estómago y al intestino delgado. (104) 

 

Interleucinas.- Son un grupo de proteínas que elaboran los leucocitos también conocidos 

como glóbulos blancos, entre otras células del cuerpo. (105) 

 

Linfoma.- cáncer de sistema linfático, una parte del sistema inmunitario. (106) 

 

Microaerófila.- microorganismos que sobreviven con niveles de oxígeno muy por 

debajo de los que se encuentra en la atmósfera de la tierra normalmente. (107) 

 

Microambiente.- es un espacio limitado en donde se replican las condiciones que 

requieren algunas plantas y animales para vivir. (108) 
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Patogenicidad.- Capacidad de un microorganismo de infectar, invadir y multiplicarse en 

un ser vivo, produciendo unos síntomas de enfermedad. (109) 

 

Péptica.- Relacionado a la digestión o al estómago. (96) 

 

Polimorfonucleares.- células blancas inmunitarias que poseen gránulos, son partículas 

pequeñas con enzimas que se liberan cuando ocurre una reacción alérgica como en las 

infecciones y el asma. (110) 

 

Reinfección.- Infección de un agente patógeno en un mismo organismo por segunda 

ocasión, esta infección afecta a un órgano concreto aunque esté producida por distintos 

tipos de gérmenes. (111) 

 

Saneamiento.- Son las instalaciones y servicios que por medio de diferentes acciones 

eliminan sin riesgo las heces y orina, producto de las necesidades bilógicas de las 

personas. Cuando un sistema de saneamiento es inadecuado constituye una causa 

importante de morbilidad. (112) 

 

Ureasa.- enzima que existe en varios vegetales de diferente tipo, por ejemplo, en el frijol 

de soya, para la medición cuantitativa de urea; la ureasa se utiliza mucho como agente 

catalítico. (113) 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El trabajo de investigación titulado Helicobacter pylori asociada a infección gástrica y 

factores predisponentes – Parroquia Membrillal, Jipijapa, para el estudio de campo se 

empleó el método descriptivo; realizando 329 encuestas de las cuales 108 fueron los que 

firmaron voluntariamente el consentimiento informado aceptando que se realice el 

examen de Helicobacter pylori en heces para determinar antígenos por el método de 

inmunocromatografía. (Anexo1) 

 

El primer objetivo específico de la investigación fue: Identificar los factores 

predisponentes asociados a infección gástrica por Helicobacter pylori; el cual se alcanzó 

por medio de la encuesta obteniendo los siguientes resultados: Lo conformaron 329  

personas, de acuerdo al sexo el 44,68% masculino y el 55,32% femenino (Anexo 2); 

según los datos obtenidos lo conformaron 108 personas, se pudo determinar que los 

factores asociados a infección gástrica por Helicobacter pylori son: 50,93% Tomar agua 

sin hervir, 40,74% Consumir alimentos altos en sal o conservados, 26,85% Ingerir 

alcohol, 0.00% Fumar tabaco y 83,33% Consumir alimentos a deshoras; concluyendo 

que el mayor factor de riego se debe a Consumir alimentos a deshoras seguido de 

Tomar agua sin hervir.(Anexo 3) 

 

Los síntomas que se presentan en 108 personas tenemos los siguientes resultados: 

50,93% presentan Dolor de estómago, 54,63% tienen Ardor de estómago, 25,00% 

Eructos, 10,19% presenta Regurgitación, 36,11% manifestó nauseas, 28,70% Vómitos, 

37,96% con Acidez, 17,59% Diarrea, 13,89% Mal aliento y 37,96% Dolor al presionar 

el epigastrio. (Anexo 7) 
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El segundo objetivo específico fue: Detectar en muestra de heces antígenos de 

Helicobacter pylori realizando la técnica inmunocromatográfica a los 108 habitantes de 

la Parroquia Membrillal, Jipijapa, los resultados son: el 66,67% con antígenos presentes 

de Helicobacter pylori en heces y el 33.33%  no presenta antígenos de Helicobacter 

pylori en heces.(Anexo 4) 

 

El tercer objetivo propuesto fue: establecer la relación entre los resultados obtenidos 

inmunocromatográficos de Helicobacter pylori en heces con los factores predisponentes 

y filiación asociados a infección gástrica. En el cual se obtuvo los siguientes resultados: 

Los factores de riego más significativos fueron: 50,93% Tomar agua sin hervir, 40,74% 

Consumir alimentos altos en sal o conservados, 26,85% Ingerir alcohol y 83,33% 

Consumir alimentos a deshoras, reflejando una relación con el 66,67% de resultados con 

antígenos de Helicobacter pylori en heces Positivos. (Anexo 5) 

 

Entre los hábitos de prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori tenemos 

que el 80,85% de los encuestados bebe mucha agua, el 82.98% Prepara la comida con 

alimentos frescos, un 97.87% Se lava las manos antes de comer y después de ir al baño, 

el 78.72% Guarda en el refrigerador los alimentos que se descomponen fácilmente y el 

87,23% Come los alimentos inmediatamente después de preparados para evitar su 

descomposición. De igual manera se consultó los alimentos de consumo frecuente en su 

dieta en el cual respondieron: 19,15% consume Embutidos, 16,11% Picantes, el 4,26% 

Pescado crudo, el 53,19% Lácteos, el 76,60% Cítricos, el 34,04% consume Cola, el 

74,47% Café y el 17,02% Enlatados. (Anexo 9, 10) 
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3.1 Verificación de la hipótesis  

 

Se rechaza la hipótesis planteada, porque no hay diferencia significativa entre los 

factores predisponentes y los resultados positivos y negativos del examen de 

Helicobacter pylori. (Anexo 11) 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Tema 

Medidas de prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori en los habitantes 

de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

4.2  Datos Informativos 

Ubicación: Parroquia Membrillal 

Beneficiarios: Número de participantes directos Hombres: 147 Mujeres: 182 Total: 

329 

Dirección: Vía a Sancán  

 

4.3  Cobertura y Localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

 

4.4  Equipamiento Técnico Responsable 

Investigadora: Mary Carmen Albán Briones 

Tutora: Lcda. Elsa Lucas Parrales Mg. MB. 

 

4.5  Costo 

Para llevar a cabo la siguiente propuesta se cuenta con el financiamiento por parte de la 

investigadora. 
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4.6  Justificación 

 

Las infecciones gástricas por Helicobacter pylori son una de las condiciones más 

comunes que podemos presentar, especialmente durante la infancia, aunque 

adolescentes y adultos tampoco están exentos de su padecimiento. 

 

De acuerdo a la investigación el 66,67% de personas a los que se les realizó la prueba 

de Helicobacter pylori en heces resultó positivo. Por ello es de suma importancia 

diseñar medidas de prevención a los habitantes de la parroquia Membrillal de una forma 

clara enfocando los factores de riegos presentes y la manera que se debe tomar 

precauciones para evitar el contagio de enfermedades gástricas por Helicobacter pylori. 

 

Con ello es posible alcanzar mejorar los hábitos, ya sea de higiene como también en la 

alimentación, y así poseer una mejor calidad de vida.   

 

4.7 Objetivos 

4.7.1 Objetivo general 

 

Diseñar medidas de prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori en los 

habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

4.7.2 Objetivo específicos 

 Informar acerca de las causas más comunes de infección gástrica por 

Helicobacter pylori. 
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 Elaborar trípticos con información de medidas de prevención de infecciones 

gástricas por Helicobacter pylori. 

 Evaluar a las personas sobre el nivel de conocimiento adquirido acerca de las 

medidas de prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori. 

 

4.8 Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta establecida en la presente investigación será factible, ya que se cuenta con 

el conocimiento necesario y adquirido en el trascurso de formación profesional, por el 

cual se informará acerca de las medidas preventivas de infecciones gástricas por 

Helicobacter pylori de una manera entendible para la asimilación en los habitantes de la 

parroquia Membrillal 

  

Además dichos habitantes son muy colaboradores y preocupados por su salud, de esta 

manera se podrá trabajar de una manera adecuada para alcanzar los objetivos, los cuales 

fomentan que haya menos desconocimiento en cuanto a prevención de contagio de 

Helicobacter pylori. 

 

4.9 Fundamentación Científica  

4.9.1 Infecciones Gástricas 

 

Las infecciones gástricas por Helicobacter pylori son aquellas que afectan el estómago 

ya sea provocando problemas frecuentes como el vómito o también mayores y 

perjudiciales como las ulceraciones o irritación de la mucosa gástrica.  
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4.9.2 Síntomas 

 

Entre sus síntomas están los referentes al sistema digestivo como los vómitos, la diarrea 

y el dolor abdominal, el mayor peligro de las infecciones gástricas es la deshidratación, 

por lo que la rehidratación es importante cuando se presenta esta enfermedad. (114) 

 

Un tratamiento adecuado posterior al diagnóstico rápido y medidas de control acerca de 

infecciones son importantes sobre todo en entornos sanitario y en poblaciones con 

recién nacidos o lactantes, poblaciones de ancianos o pacientes inmunodeprimidos 

pueden ser graves. (114) 

 

4.9.3 Causas  

 

Las infecciones gástricas son causa principalmente de bacterias, virus o parásitos los 

cuales ingresan al sistema digestivo, en el caso de Helicobacter pylori la causa principal 

es por el consumo de agua o alimentos contaminados. El grado de infección o 

enfermedad dependerá de la clase de agente o microorganismo ingresado al cuerpo, 

como también el estado de salud o vulnerabilidad del hospedador. En el caso de que 

haya un nivel de defensa óptima, se podrá afrontar mejor la infección. (6) 

 

4.9.4 Prevención 

  

Como medidas de prevención y hábitos para evitar infección gástrica por Helicobacter 

pylori tenemos: 
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 Preparar la comida con alimentos frescos. 

 Guardar los alimentos en el refrigerador; los que se descomponen fácilmente. 

 Para evitar su descomposición comer los alimentos después de preparados. 

 Evitar lugares donde la higiene sea dudosa cuando comas fuera de casa. 

 Evitar tomar líquidos azucarados, bebidas alcohólicas o líquidos con cafeína ya 

que estos hacen que pierdas más líquidos corporales. 

 Antes de preparar los alimentos lavarse bien las manos. 

 Asearse las manos antes de comer y después de ir al baño. 

 Limpiar la zona de contacto antes de amamantar a tu bebé. 

 Esterilizar los biberones en el caso de niños. 

 No beber agua en restaurantes u otros lugares si no es embotellada. 

 No esperar hasta que tenga sed para tomar agua. 

 Cuando presente síntomas gástricos, no automedicarse, ya que a la larga puede 

crear resistencia al medicamento y la siguiente vez no hará efecto para la 

infección. (65) 
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4.10 Cronograma 

 

OBJETIVOS DETALLES 

Enero 

Semanas 

1 2 3 4 

Informar acerca de las 

causas más comunes de 

infección gástrica 

 

 Enumerar las causas 

de infecciones gástricas 

más recurrentes en 

nuestro medio  

x    

Elaborar trípticos con 

información de medidas 

de prevención de 

infecciones gástricas  

 

Difundir información 

importante sobre cómo 

prevenir enfermedades 

gástricas 

 x x  

Evaluar a las personas 

sobre el nivel de 

conocimiento adquirido 

Valorar la atención de 

las personas acerca del 

tema  

   x 
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4.11 Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Internet  7 horas 0,65 4,55 

Trípticos 329 0.06 19,74 

Bolígrafos  3 0.25 0,75 

Cuaderno de notas 2 1.50 3,00 

Trasporte   15,00 

Refrigerios 329 1.00 329,00 

Imprevistos    20,00 

 

El presupuesto con el que se llevará a cabo la propuesta tendrá un valor aproximado a 

los $ 392.04 
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V. CONCLUSIONES 

 Gracias a la encuesta realizada a la población en estudio se pudo establecer 

factores predisponentes de infección gástrica asociados a helicobacter pylori en 

los cuales tenemos que el factor que más predomina es consumir alimentos a 

deshoras con un 83,33%, el de menos frecuencia fue fumar tabaco que tuvo 

0.00%. 

 

 De un total de 329 encuestados, 108 firmaron el consentimiento informado 

voluntariamente, entre los síntomas de mayor frecuencia destacan, el 54,63% 

con ardor en el estómago, 50,93% dolor de estómago y el 37,96% con acidez y 

dolor al presionar el epigastrio; mismos que participaron en la realización del 

examen de helicobacter pylori en heces en el cual el 66,67% obtuvo resultados 

positivos en la determinación de antígenos de Helicobacter pylori en heces y el 

33.33% negativos, lo cual indica prevalencia de la bacteria en esta población. 

 

 Se estableció la relación entre los resultados de Helicobacter pylori en heces con 

los factores predisponentes y filiación asociados a infección gástrica. En el cual 

los factores predisponentes más significativos fueron: Tomar agua sin hervir con 

un 50,93%, Consumir alimentos altos en sal o conservados con el 40,74% y 

Consumir alimentos a deshoras 83,33%, reflejando una relación con el 66,67% 

de resultados con antígenos de Helicobacter pylori en heces Positivos. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, surgió la propuesta de diseñar medidas de 

prevención de infección gástrica por Helicobacter pylori en los habitantes de la 

Parroquia Membrillal, misma que queda elaboradora y planteada.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 A los habitantes de la parroquia Membrillal se les recomienda que practiquen las 

medidas de prevención importantes para evitar contraer infecciones gástricas, 

utilizar prácticas básicas de salud como lavarse las manos antes o después de 

consumir los alimentos y consumir agua hervida, recomendaciones útiles que 

son sugeridas incluso por la organización mundial de la salud en la prevención 

de enfermedades en general.   

 

 Ya que se presentó un alto índice de personas con Helicobacter pylori positivo 

se recomienda que se realicen el debido tratamiento descrito por el profesional 

de salud competente y de igual forma la realización de exámenes periódicos para 

corroborar la efectividad del mismo. 

 

 Es necesaria la auto-educación para obtener conocimientos de prevención no 

solo de enfermedades gástricas por Helicobacter pylori sino también de 

diferentes dolencias que aumentan la morbilidad. De esta manera se mejora la 

calidad de vida incluso de la familia, evitando también la propagación de las 

enfermedades. 

 

 A las entidades públicas que son directamente responsables del servicio de 

salud, que hagan campañas de prevención sobre las infecciones gástricas por 

Helicobacter pylori en el cual por el presente proyecto queda demostrado que es 

una enfermedad que afecta a la población de Membrillal. 
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VIII. ANEXOS 

 

Tablas y Gráficos Estadísticos. 

Tabla 1 

Distribución de muestra de los habitantes que participaron en la 

encuesta y los que se realizaron el examen 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Encuestados 221 67,17 

Examen de 

Helicobacter pylori 108 32,83 

Total 329 100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 2 

Distribución por género de los habitantes que participaron en la 

encuesta 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 147 44,68 

Femenino 182 55,32 

Total 329 100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 3 

Factores de riego de infección por Helicobacter pylori 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Tomar agua sin hervir 55 50,93 

Consumir alimentos altos en sal 

o conservados 44 40,74 

Ingerir alcohol 29 26,85 

Fumar tabaco 0 0,00 

Consumir alimentos a deshoras 90 83,33 

Total Encuestados 108 100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 4 

Resultados del examen de helicobacter pylori en heces  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Positivos 72 66,67 

Negativos 36 33,33 

Total 108 100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 5 

Relación de los factores de riesgo con los resultados de laboratorio 

obtenidos  

  
Negativo (-) Positivo (+) Total 

Variables 104 1 0 105 

Consumir 

alimentos a 

deshoras 

70 6 14 90 

Consumir 

alimentos 

altos en sal 

o 

conservados 

16 11 17 44 

Ingerir 

alcohol 
25 1 3 29 

Tomar agua 

sin hervir 
0 17 38 55 

Total 215 36 72 323 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 6 

Relación de la edad y los resultados de laboratorio obtenidos  

 

Negativo 

(-) 
Positivo (+) Total 

edades agru 

<= 30,00 
11 8 19 

31,00 - 40,00 8 18 26 

41,00 - 50,00 1 13 14 

51,00 - 60,00 9 10 19 

61,00 - 70,00 6 22 28 

71,00+ 1 1 2 

Total 36 72 108 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 7 

Síntomas presentes en la muestra de estudio 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Dolor de estómago 55 50,93 

Ardor de estómago 59 54,63 

Eructos 27 25,00 

Regurgitación 11 10,19 

Nauseas 39 36,11 

Vómitos 31 28,70 

Acidez 41 37,96 

Diarrea 19 17,59 

Mal aliento 15 13,89 

Dolor al presionar 

el epigastrio 41 37,96 

Total Encuestados 108 100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 8 

Presencia de infección gástrica 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Gastritis 140 42,55 

Úlcera péptica 0 0,00 

Úlcera gástrica 0 0,00 

Úlcera duodenal 0 0,00 

Otra 0 0,00 

Ninguna 189 57,45 

Total Encuestados 329 100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 9  

Hábitos de prevención de infección gástrica  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Bebe mucha agua. 266 80.85 

Prepara la comida con alimentos 

frescos. 273 82.98 

Se lava las manos antes de comer 

y después de ir al baño. 322 97.87 

Guarda en el refrigerador los 

alimentos que se descomponen 

fácilmente. 259 78.72 

Come los alimentos 

inmediatamente después de 

preparados para evitar su 

descomposición. 287 87,23 

Total Encuestados      329    100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 10  

Alimentos de consumo frecuente 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Embutidos 63 19,15 

Picantes 53 16,11 

Pescado crudo 14 4,26 

Lácteos 175 53,19 

Cítricos 252 76,60 

Cola 112 34,04 

Café 245 74,47 

Enlatados 56 17,02 

Total Encuestados           329        100,00 
Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 

Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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Tabla 11 

Prueba de Hipótesis  

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
,806a 3 0,85 

Razón de 

verosimilitud 
0,796 3 0,85 

N de casos 

válidos 
107   

Fuente: Habitantes de la Parroquia Membrillal, Jipijapa 
Elaborado por: Mary Carmen Albán Briones 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Mary Carmen Albán Briones, egresada de 

la universidad Estatal del Sur de Manabí. La meta de este estudio es detectar el 

aumento de infección gástrica por Helicobacter pylori en habitantes de la 

Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

encuesta. Esto tomará aproximadamente cinco minutos de su tiempo. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando su número de 

identificación y, por lo tanto, será anónima. Una vez transcritas las encuestas serán 

destruidas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parece incómoda, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador y de no responderla. 

 

Desde ya se le agradece su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Mary Carmen 

Albán Briones he sido informado de que la meta de este estudio es detectar el 

aumento de infección gástrica por Helicobacter pylori en habitantes de la 

Parroquia Membrillal, Jipijapa. 

 

Me han informado también que tendré que responder un cuestionario, lo cual tomará 

aproximadamente cinco minutos. 

 

Reconozco que la información que yo provee en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así yo lo 

decida, sin que esto me perjudique. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a Mary Carmen Albán Briones al teléfono 0983370387 

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Mary Carmen Albán Briones al teléfono anteriormente 

mencionado. 

  

         FIRMA PARTICIPANTE                                             NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

MEMBRILLAL, JIPIJAPA 

CÉDULA DE IDENTIDAD: _________________________ 

GÉNERO: M___        F____                 EDAD: _______       FECHA: __________________________ 

 

MARQUE CON UNA X 

1. ¿Conoce qué es Helicobacter pylori? 

SI ____               NO____ 

 

2. ¿Ha tenido alguna vez infección gástrica? 

SI _____ (3)                NO_____ (4)    

 

3. ¿Cuál de las siguientes? 

a) Gastritis ____                                            b) Úlcera péptica ____ 

c) Úlcera gástrica ____                                  d) Úlcera duodenal ____ 

d) Otra: ________________________________________________ 

4. ¿Ha presentado recientemente alguno de estos síntomas? 

a) Dolor de estómago ___   b) Ardor de estómago ___   c) Eructos ___  

d) Regurgitación ___   e) Nauseas ___   f) Vómitos ___   g) Acidez ___  

h) Diarrea ____   i) Mal aliento ___   j) Dolor al presionar el epigastrio ___ 

5. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo de infección gástrica por 

helicobacter pylori considera que se asocia a su estilo de vida? 

 

a) Tomar agua sin hervir ____ 

b) Consumir alimentos altos en sal o conservados ____ 

c) Ingerir alcohol ____ 

d) Fumar tabaco ____ 

e) Consumir alimentos a deshoras ____ 
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6. ¿Tiene alguno de los siguientes hábitos para prevenir infección gástrica por 

helicobacter pylori? 

 

a) Bebe mucha agua ____ 

b) Prepara la comida con alimentos frescos ____ 

c) Se lava las manos antes de comer y después de ir al baño ____ 

d) Guarda en el refrigerador los alimentos que se descomponen fácilmente 

____ 

e) Come los alimentos inmediatamente después de preparados para evitar su 

descomposición ____ 

7. ¿Consume con frecuencia alguno de los siguientes alimentos? 

a) Embutidos ___   b) Picantes ___   c) Pescado crudo ___ d) Lácteos ___    

e) Cítricos ___   f) Cola ___   g) Café ___  h) Enlatados ____   i) Otros ___  

 

8. ¿Se ha realizado el examen de Helicobacter pylori en heces? 

 

SI  ____               NO____ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Cronograma 

Nº ACTIVIDADES 

Noviembre 2017 Diciembre 2017 Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018 

Semana Semana  Semana  Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Inicio de actividades para el proceso de 

titulación (tutorías) 
X    

                

2 Revisión de información bibliográfica  X X   

                

3 Socialización del tema  X   

                

4 Árbol del Problema   X X                 

5 Introducción, Justificación.    X X 

               

6 
Revisión del diseño teórico y diseño 

metodológico 
    

 

X X 

             

7 Marco Teórico      

  

X X X 

           

8 Encuesta y Firma de consentimiento      

    

X X 

          

9 
Recolección y procesamiento de las heces en 

el laboratorio 
    

      

X 

         

10 
Análisis de los resultados obtenidos en el 

laboratorio 
    

      

X X 

        

11 
Diseño de la propuesta, elaboración de 

conclusiones y recomendaciones 
    

       

X X 

       

12 
Ubicación de los anexos 

    

         

X 

      

13 
Entrega del proyecto final  

              X X     

14 Respuesta de los tres ejemplares     

            

X X X 

 

15 Sustentación      

               

X 
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Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Valor unitario Subtotal 

Cajas estériles para heces 150 0.05 7,50 

Guantes  1 caja 5,00 5,00 

Mascarilla 3 1,00 3,00 

Kit para detección de 

antígeno de Helicobacter 

pylori en heces 

6 80,00 480,00 

Fundas rojas  1 paquete 1,00 1,00 

Internet  4 meses 15,00 60,00 

Impresiones  700 0,03 21,00 

Bolígrafos  3 0,25 0,75 

Carpetas 3 1,50 4,50 

CD 4 1,00 4,00 

Transporte   25,00 

Imprevistos    20,00 

Varios   80,00 

 

 

Total: $ 711,75 
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Realización de encuestas y firmas del consentimiento informado 
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Kits para la identificación de antígenos de Helicobacter pylori en heces 
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Realización del Examen de Helicobacter pylori en heces 
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Entrega de resultados a los habitantes de la parroquia Membrillal 
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Dialogo con la Presidenta del GAD- Membrillal. 
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OFICIOS INSTITUCIONALES 

 



99 
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CERTIFICADO DEL LABORATORIO 
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CERTIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
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CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 
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CERTIFICADO DE URKUND 
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