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RESUMEN 
 

Tema: “Infección gástrica y su asociación con Helicobacter pylori en pacientes 

que acuden al subcentro de salud de la parroquia Machalilla” 

 

La Helicobacter pylori es el único agente patógeno causante de infección gástrica, es una de 

las condiciones más comunes a nivel mundial con una alta prevalencia. La presente 

investigación se realizó  para determinar  infección gástrica y su asociación con Helicobacter 

pylori en pacientes que acuden al subcentro de salud de la parroquia Machalilla, el tipo de 

estudio fue observacional, prospectivo, analítico, de corte transversal, el tipo de muestreo fue 

probabilístico voluntario representado por 89  pacientes con diagnostico presuntivo de 

infección gástrica previa consulta médica que cumplieron los criterios de inclusión, se 

revisaron las historia clínica  y se  determinaron los síntomas más frecuentes  que  presentaron 

Dolor de estómago constante y de forma puntada, Sensación de mareo y estomago muy lleno; 

para determinar antígeno de Helicobacter pylori en muestras de heces se realizó por el método 

de inmunocromatográfia el resultado fue el 61,80% presenta antígenos de Helicobacter pylori 

con mayor frecuencia en el  género femenino; mediante la encuesta el factor de riesgo  fue 

consumir alimentos altos en sal y relacionado con  antígeno de Helicobácter pylori  positivo 

estadísticamente fueron significativo; se concluye que la infección gástrica el sesenta  por 

ciento está relacionada  a  bacteria, en algunos casos es asintomática. 

 

Palabras clave: infección gástrica, diagnostico presuntivo, antígeno de Helicobacter pylori, 

síntomas, factores de riesgo 
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ABSTRACT 

Topic: "Gastric infection and its association with Helicobacter pylori in patients attending 

the health sub-center of the Machalilla parish" 

 

Helicobacter pylori is the only pathogenic agent causing gastric infection, it is one of the most 

common conditions worldwide with a high prevalence. The present investigation was carried 

out to determine gastric infection and its association with Helicobacter pylori in patients 

attending the health sub center of the Machalilla parish, the type of study was observational, 

prospective, analytical, cross-sectional, the type of sampling was voluntary probabilistic 

represented by 89 patients with presumptive diagnosis of gastric infection after medical 

consultation who met the inclusion criteria, the clinical history was reviewed and the most 

frequent symptoms were determined that they had constant and stitched stomach pain, 

sensation of dizziness and very full stomach ; to determine Helicobacter pylori antigen in stool 

samples was performed by the method of immunochromatography the result was 61.80% 

presents Helicobacter pylori antigens more frequently in the female gender; by means of the 

survey the risk factor was to consume foods high in salt and related to Helicobacter pylori 

antigen positive statistically they were significant; It is concluded that the gastric infection 

sixty percent is related to bacteria, in some cases it is asymptomatic. 

 
Key words: gastric infection, presumptive diagnosis, determination, antigen, Helicobacter 

pylori, symptoms, risk factors 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar infección gástrica y su 

asociación con Helicobacter pylori en pacientes que acuden al subcentro de salud de la 

parroquia Machalilla, datos proporcionados por el departamento de estadísticas hay un 

incremento en la consulta por infecciones gástricas. 

La Helicobacter pylori es una bacteria que tiene una relación directa con el desarrollo de 

infecciones gástricas, la infección se adquiere en edades tempranas. En su patogenia desarrolla 

una respuesta inmunológica, la cual lleva a inflamación y erosión de la mucosa gástrica, lo 

que conduce a la formación de úlcera, gastritis crónica, y eventual cáncer gástrico(1). 

La prevalencia a nivel mundial de la infección por este microorganismo es del 50 % (2). Es 

así que en los países desarrollados, la frecuencia de infección es relativamente baja, no 

obstante en países subdesarrollados la prevalencia podría alcanzar un 70 %, tratándose de una 

infección por Helicobacter pylori (3). 

El papel del Helicobacter pylori como patógeno está bien documentado que produce gastritis 

crónica superficial, pero también está implicado en la aparición de la úlcera duodenal y 

gástrica y está reconocido como carcinógeno por parte de la Organización Mundial de la Salud 

(4). 

La presente investigación es de gran importancia porque con los resultados que se obtengan 

servirán de apoyo al médico para su diagnóstico clínico y así prescribir un tratamiento 

específico para la infección gástrica causada por Helicobacter pylori lo que beneficiara 

directamente a la población los resultados también servirán de base de información y 

referencia para futuros estudios. 

Planteamiento del problema. 

Las condiciones socioeconómicas y  las deficiencia de servicios básicos que existen en la 

parroquia Machalilla son factores que influyen en el desarrollo de infecciones gástricas, que 

ocupan el sexto lugar y son de origen desconocido; la población  es de  4354 habitantes, donde 

existe un centro de salud con un equipo muy básico de implementación  y con escasos 

profesionales de la salud, además no cuentan con áreas de laboratorio clínico, que prestan sus 

servicios a la comunidad (5). 
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Helicobacter Pylori es reconocido como el único patógeno causal de gastritis, es el agente 

causal de infección gástrica a nivel mundial (6). Es la única bacteria que tiene una relación 

directa con el desarrollo de infecciones gástricas, las infecciones gástricas por Helicobacter 

pylori, son las más comunes con una mayor prevalencia en países subdesarrollados con un 80 

– 90% en relación a los países en desarrollo en los cuales se presentan en un 10 – 30% (7).  

Actualmente la atención medica ha incrementado por  pacientes con síntomas de infecciones 

gástricas que acuden al  subcentro de salud de la parroquia Machalilla y este no cuenta con 

servicio de laboratorio clínico, por lo cual surge la necesidad de realizar esta investigación, 

para determinar mediante pruebas inmunocromatografía la presencia del antígeno de 

Helicobacter pylori en heces. 

Por tal motivo surgen las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuáles son los síntomas asociados a la infección gástrica por Helicobacter pylori? 

2. ¿Cuál es la frecuencia de Helicobacter pylori en pacientes con infecciones gástricas? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre los factores riesgo y la presencia de antígeno de 

Helicobacter pylori? 

Objetivos. 

Objetivo General 

 Determinar la infección gástrica y su asociación con Helicobacter pylori en pacientes que 

acuden al subcentro de salud de la parroquia Machalilla. 

  Objetivos Específicos 

 Identificar pacientes con infección gástrica que acuden al subcentro de la parroquia 

Machalilla mediante la sintomatología. 

 Analizar en muestras de heces la presencia de Antígeno de Helicobacter pylori mediante 

el método inmunocromatográfico en pacientes con diagnostico presuntivo de infección 

gástrica. 

 Relacionar principales factores de riesgos con los resultados de Helicobacter pylori 

 Organizar conferencia sobre complicaciones de infección gástrica por Helicobacter pylori 

dirigida a los pacientes del subcentro de salud Machalilla.  
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II. FUNDAMENTO TEORICO 

Infección Gástrica 

La infección por Helicobacter pylori se reconoce ahora como un problema mundial y la 

principal causa de gastritis crónica, enfermedad ulcerosa péptica, desordenes 

linfoproliferativos y es un factor de riesgo mayor para el cáncer gástrico. (8). La infección 

gástrica por  Helicobacter pylori cambió por completo el concepto de enfermedad 

gastroduodenal. Las evidencias existentes señalan que el HP juega un rol fundamental en el 

95% de las úlceras duodenales y en el 60-70% de las úlceras gástricas. Por otro lado, existen 

datos concluyentes que relacionan al HP con la cadena de eventos que conducen al desarrollo 

de un cáncer gástrico (9). 

La infección por Helicobacter pylori (HP) ocurre casi siempre en la infancia y en ciertos casos 

las primeras manifestaciones se presentan después de los 50 años de edad. Este tipo de 

infecciones persistentes desencadena reacciones inflamatorias crónicas, en las cuales el 

sistema inmunitario logra confinar la infección a un número limitado de células, Esta respuesta 

inflamatoria crónica provoca un daño significativo y constante al órgano infectado, que puede 

propiciar la aparición del cáncer. (10). En esta cadena de eventos el HP participaría 

activamente en la pérdida de glándulas gástricas o atrofia (9). 

Helicobacter pylori es una bacteria que infecta la mucosa gástrica, que se encarga de proteger 

tanto el estómago como el duodeno. Se da la circunstancia de que el fluido gástrico es 

extremadamente ácido, esta bacteria es capaz de vivir en él sin ningún problema. La infección 

gástrica por esta bacteria se puede llegar a producir una ulceración del estómago o derivar en 

una inflamación gástrica (11).  

Factores Predisponentes. 

La adquisición de la infección por Helicobacter pylori está relacionada con el nivel 

socioeconómico y las condiciones de vida del hospedero, a través de una vía directa (oral). 

Específicamente el hacinamiento, la calidad del agua para el consumo doméstico, la falta de 

servicios higiénicos, la pertenencia a regiones con mayores niveles de ruralidad, ingresos 

familiares bajos y bajos niveles educacionales se han correlacionado históricamente con un 

aumento en la infección por Helicobacter pylori (12). 
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No existe una clara evidencia acerca de cuál es la ruta predominante de transmisión del 

Helicobacter pylori, aunque se conocen argumentos a favor de cada una de ellas y parece que 

la predominancia de una u otra depende de factores locales. El hecho que es ampliamente 

aceptado es que la bacteria debe llegar al estómago humano por la boca como vía de entrada, 

ya que se trata de un patógeno no invasivo y su ruta hacia la mucosa gástrica no puede ser otra 

(13). 

Hacinamiento. 

La agrupación intrafamiliar de la infección es común, especialmente en los países 

industrializados; la infección ocurre más a menudo en individuos que viven en ambientes de 

hacinamiento. Se ha observado una asociación entre la infección y el tipo de alojamiento: altas 

tasas de infección se han documentado en orfanatos, instituciones para personas con 

discapacidad mental o física, hospitales para personas con graves dificultades de aprendizaje 

y residencias de ancianos (14). 

Alimentos contaminados. 

Los alimentos que presentan factores intrínsecos como una actividad de agua superior a 0,97 

y un pH entre 4,9 y 6,0; teóricamente pueden proporcionar las condiciones para la 

supervivencia de Helicobacter pylori (14). Los alimentos como las frutas y verduras deben 

lavarse muy bien antes de cocinarse o servirse de algún modo para evitar su contaminación. 

Es por eso que se recomienda en determinados países no comer alimentos elaborados en 

puestos callejeros, donde el contacto con los gérmenes aumenta el riesgo de infección por 

bacterias. Todos los alimentos deben cocinarse a una temperatura alta, en especial si no se 

sabe cuál es su procedencia o la forma en la que estos han sido almacenados y manipulados 

(15). 

Agua contaminada. 

Las primeras evidencias sobre la ruta de transmisión agua contaminada por este 

microorganismo a humanos fueron aportadas por estudios epidemiológicos realizados en 

algunos países en vías de desarrollo. En Lima, Perú, Klein et al, demostraron la asociación 

entre la prevalencia de Helicobacter pylori en niños (48%) y el consumo de fuentes externas 

de agua (drenaje comunitario). Un estudio similar desarrollado con niños en un área rural de 

los Andes Colombianos determinó una prevalencia de Helicobacter pylori del 69%, 

incrementando las tasas de infección con el uso de arroyos como fuente de agua potable. (16). 
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Nivel socio económico. 

La prevalencia de la infección gástrica en general en distintos países y datos a nivel mundial 

muestran que la prevalencia de infección en adultos depende principalmente del nivel 

socioeconómico, pudiendo fluctuar entre un 5% a 80%. En Chile la prevalencia descrita en 

adultos en la encuesta nacional de salud (ENS 2003) es de 73% basado en IgG sérica específica 

anti-Helicobacter Pylori (17). 

Dieta inadecuada. 

Una dieta inadecuada debilita el sistema inmunitario e impide al organismo luchar contra la 

bacteria. Por ello se debe procurar la ingesta de nutrientes en las proporciones adecuadas para 

mantener una buena salud. Estas proporciones varían en función de las características de cada 

persona, como la altura, complexión o nivel de actividad, los expertos en alimentación 

saludable recomiendan en la mayor parte de los casos aumentar la ingesta de vitaminas con 

complejos adicionales. (15). 

Manifestaciones clínicas de infección gástrica por Helicobacter pylori. 

Está demostrado que la infección por bacterias del género Helicobacter spp, desempeña un 

papel importante en el desarrollo de diversas enfermedades digestivas en humanos, 

actualmente se acepta que este microorganismo está relacionado con la presentación de 

gastritis crónica activa, este tipo de gastritis, es un proceso patológico multicausal, por lo que 

se presta para confusión desde el punto de vista clínico, la primera respuesta de la mucosa 

gástrica frente a la infección por Helicobacter spp, parece ser una gastritis aguda con 

infiltración epitelial de neutrófilos sin otra celularidad inflamatoria acompañante. (18).  

Es importante recalcar que en ciertos casos los pacientes infectados con la bacteria 

Helicobacter pylori  por lo general son asintomáticos o las manifestaciones clínicas son muy 

inespecíficas (19).  

Manifestaciones gástricas. 

Las manifestaciones gástricas cuando se presentan se las relaciona usualmente con la 

dispepsia y la enfermedad acido peptídica y en menor proporción con el cáncer o los linfomas 

gástricos (20). 



  

6 
 

Gastritis. 

La gastritis es la inflamación microscópica del revestimiento mucoso del estómago, la cual 

resiste la irritación y habitualmente puede soportar un alto contenido ácido. Sin embargo, 

puede irritarse e inflamarse por diferentes motivos, la gastritis bacteriana es generalmente 

secundaria a una infección por organismos como el Helicobacter pylori. No se conocen otras 

bacterias que se desarrollen en ambientes normalmente ácidos como el del estómago, aunque 

muchos tipos sí pueden hacerlo en el caso de que el estómago no produzca ácido. Tal 

crecimiento bacteriano puede causar gastritis (21). 

Los síntomas varían dependiendo de la ubicación de la gastritis en el estómago. Sin embargo, 

por lo general, una persona con gastritis sufre indigestión y molestias vagas en la parte alta 

del abdomen.  El médico debe sospechar de gastritis cuando el paciente presenta dolor en la 

parte alta del abdomen (epigastrio) junto con náuseas o ardor (22). 

Dispepsia.  

El término dispepsia proviene de las palabras griegas dys (malo) y pepsis (digestión). La 

dispepsia (DP) se refiere al dolor o malestar crónico o recurrente, localizado en la parte central 

del abdomen superior (epigastrio). De manera incorrecta, con Frecuencia, es reemplazada por 

las denominaciones “gastritis crónica”.  Cuando un paciente se presenta con DP y no se le ha 

estudiado la causa, se denomina dispepsia no investigada (DPNI) (23). 

Es la manifestación gástrica más frecuente de la infección por Helicobacter pylori, 

literalmente significa mala digestión y como la fiebre o la anemia no es una enfermedad sino 

un síntoma que se lo suele denominar gastritis. La dispepsia representa entre el 2% y el 5% 

del motivo de la consulta médica general y es muy frecuente que puede llegar a representar 

hasta el 40% de la consulta gastroenterológica (24).  

La dispepsia se presenta por los siguientes síntomas epigastralgia o dolor en la boca del 

estómago también se puede presentar como sensación dolorosa de hambre el dolor puede 

aparecer en cualquier momento pero también puede estar ausente por años, sensación de 

llenura se suele presentar después de las comidas, náuseas o vomito el cual es causado por 

hemorragia de la mucosa gástrica o por la presencia de ulceras, intolerancia alimenticia sobre 

todo cuando se consume alimentos irritantes grasas  bebidas alcohólicas, agriera en la boca y 

eructos (25). 
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Enfermedad acido-péptica.  

En la actualidad es conocido el papel causal del Helicobacter pylori en la gastritis tipo B. En 

el caso de la úlcera péptica existen evidencias de que el Helicobacter pylori tiene un papel 

importante en su fisiopatología, especialmente como un factor crucial en la génesis de las 

recidivas ulcerosas. Sin embargo, no está claro cuál es la implicación del microorganismo en 

la patogenia inicial de la enfermedad. No obstante, en los pacientes con úlcera péptica se dan 

de forma constante 2 hechos: una alta prevalencia de la infección por el Helicobacter pylori y 

una frecuente asociación con gastritis (26). 

La asociación entre úlcera duodenal (UD) y HP ha sido repetidamente confirmada en estudios 

provenientes de todo el mundo. Aunque en un nivel un poco menor, la misma asociación 

existe en el caso de la úlcera gástrica (UG). Como la infección por HP es tan frecuente, resulta 

difícil explicar por qué tan pocos individuos desarrollan la enfermedad (27). La ulcera 

duodenal    es una lesión de la mucosa localizada en la primera parte de intestino delgado el 

duodeno después de la dispepsia es la manifestación con mayor relación con la infección por 

Helicobacter pylori entre el 15% y el 20% de los pacientes infectados desarrollan estas ulceras 

en cualquier momento de su evolución (28).  

Hasta en el 95% de los pacientes con de los pacientes con ulcera duodenal se puede demostrar 

presencia de Helicobacter pylori, la ulcera péptica gástrica es una lesión localizada en la 

mucosa del estómago el 80% de los pacientes con ulcera péptica presentan infección por 

Helicobacter pylori (29). 

Cáncer gástrico.   

Una de las causas más frecuente de muerte en el mundo es el cáncer gástrico, el cual presenta 

una incidencia variable en los distintos países y regiones del planeta (30). El cáncer gástrico 

es la cuarta neoplasia maligna más común en el mundo y la segunda causa de muerte por 

cáncer anualmente, totalizando más de un millón de defunciones por año, siendo el 

adenocarcinoma del estómago el tumor más frecuente (95%). La incidencia del cáncer gástrico 

varía en diferentes países y en el mismo país, en diferentes regiones. (31). 

Se considera que la presencia de Helicobacter pylori es un factor necesario en la cadena de la 

carcinogénesis en la mayoría de los pacientes que desarrollan ADCA gástrico intestinal o 

diferenciado. La revisión sistemática de estudios de casos y controles revela que 

aproximadamente 65 a 80% de casos de ADCA no cardial (del estómago distal) son atribuidos 
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a la infección por Helicobacter pylori. En un estudio prospectivo realizado en Taiwán, con un 

seguimiento de 6.3 años, el cáncer gástrico se desarrolló en 1.3% de pacientes infectados por 

Helicobacter pylori y 0% en no infectados (31). 

Linfoma gástrico y polipodios gástricos.   

La asociación entre linfoma MALT y H. pylori ha sido demostrada en varios estudios, donde 

se observa una relación temporal entre la infección y la aparición del linfoma, evidenciándose 

que la infección por Helicobacter pylori es un hecho previo al desarrollo de esta neoplasia, lo 

que descarta la posibilidad de una sobreinfección del tejido tumoral. Tras la infección, existe 

una progresión desde una gastritis asociada a Helicobacter pylori, pasando por una hiperplasia 

linfoide, hasta un linfoma MALT. El dato más consistente que apoya el papel causal de la 

infección por Helicobacter pylori es la demostración de una regresión histológica del linfoma 

MALT de bajo grado tras la erradicación del microorganismo. (32). 

La Helicobacter pylori está estrechamente relacionada con el desarrollo de algunos linfomas 

gástricos, conocidos como linfomas de tipo MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue) 

(33). La Helicobacter pylori está estrechamente relacionado con el desarrollo de polipodios 

gástricos que se presentan en la mucosa gástrica del paciente infectados por esta bacteria 

especialmente aquellos que padecen gastritis atrófica (34). 

 Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori es una bacteria gramnegativa microaerófila en forma de espiral 

descubierta en el revestimiento epitelial del estómago por Marshall y Warren, aunque  no es 

una bacteria comensal, se estima que infecta a aproximadamente la mitad de la población 

humana total. El ambiente ácido en el estómago no permite la supervivencia de virus, bacterias 

y otros microorganismos, pero ha evolucionado para superar de forma única este entorno 

hostil (35).Además, Helicobacter pylori posee entre dos y seis flagelos unipolares con 3 - 5 

μm que le permiten moverse a través del moco gástrico (36). 

También Helicobacter pylori  es un patógeno, hace que la totalidad de los infectados padezca 

gastritis crónica, que puede permanecer como tal o mostrar cambios evolutivos a través del 

tiempo y llevar a complicaciones secundarias en un buen número de los casos. La gastritis 

crónica activa evolucionará en la mitad de los casos a gastritis crónica atrófica con o sin 

metaplasia intestinal (37). 
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Si bien Helicobacter pylori se ha considerado tradicionalmente como un patógeno no 

invasivo, estudios recientes han demostrado que es una bacteria intracelular facultativa de 

células inmunes innatas, lo que podría explicar la dificultad para poder erradicarla. La 

infección por Helicobacter pylori, junto con la infección por Ebstein-Barr, son factores de 

riesgo conocidos para el carcinoma gástrico, la frecuencia de las personas infectadas puede 

estar relacionada de alguna manera con la raza. Alrededor del 60% de los hispanos, 

aproximadamente el 54% de los afroamericanos y alrededor del 20 al 29% de los 

estadounidenses blancos tienen organismos detectables (38). 

Suele infectar la mucosa del estómago y le produce una serie de cambios que predisponen al 

desarrollo de úlceras gastroduodenales, gastritis crónica activa y cáncer gástrico, es bien 

conocido que la infección por esta bacteria produce una serie de acontecimientos en la mucosa 

gástrica denominada como la “cascada de Pelayo Correa”  (39). 

El 10% de los portadores del germen tendrá, a su vez, una enfermedad ulcerosa ácido péptica. 

La úlcera duodenal prevalecerá en los pacientes con gastritis de predominio antral por el 

contrario, la úlcera gástrica será más frecuente en pacientes con gastritis atrófica. Un pequeño 

porcentaje de estos últimos llegará a padecer adenocarcinoma gástrico (1%) y un grupo 

también muy reducido evolucionará a maltoma (37). 

Los agresores propios del organismo son: producción de ureasa, citocinas, adhesinas y algunas 

proteínas, como VagA y CagA. La ureasa es una enzima producida por Helicobacter pylori  

que le permite, por una parte, catalizar la reacción de la urea procedente del plasma, 

transformándola en carbonato y amonio;  esta última sustancia ocasiona toxicidad sobre las 

células epiteliales. La producción de ureasa le permite a la bacteria mantenerse en un medio 

propicio para su existencia, lo que favorece su supervivencia  (40). 

 Metabolismo.  

Helicobacter pylori tiene un metabolismo complejo, usa hidrógeno y metanogénesis como 

fuente de energía, y además presenta enzimas como la oxidasa y catalasa que intervienen en 

los procesos respiratorios, las especies de Helicobacter son quimioorganotrofas. Son 

asacarolíticas, aunque si tienen capacidad para la oxidación de glucosa. Tienen los sistemas 

enzimáticos para utilizar parcialmente las vías metabólicas de las Pentosas-Fosfato, y el ciclo 

de ácidos tricarboxílicos, pero carecen de la vía del glioxilato, no hidrolizan gelatina, almidón, 
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caseína o tirosina. La actividad de oxidasa, ureasa y catalasa está presente en H. pylori, 

enzimas muy útiles para su identificación  (41). 

Factores de Virulencia. 

Helicobacter pylori posee factores de virulencia que ayudan a la colonización del epitelio 

superficial, la profundidad de las criptas y el espacio entre las células epiteliales. Estos factores 

de virulencia se pueden clasificar en dos grandes grupos: los que colonizan la mucosa gástrica 

y los que dañan dicha mucosa (42). 

Factores que ayudan a colonizar la mucosa gástrica: 

Producción de ureasa. Una de las características más importantes de las cepas de 

Helicobacter pylori oxidasa y catalasa positivas, es la presencia de una potente enzima 

denominada ureasa, la cual protege a la bacteria de los efectos letales del ácido gástrico 

mediante la formación de una “nube de amonio” que le sirve para tamponar su entorno vital 

y poder colonizar el epitelio. La ureasa se localiza en el espacio periplasmático y en la 

membrana más externa de la bacteria; su actividad se beneficia cuando el pH es bajo. La 

producción de ureasa interviene en la regulación del metabolismo de la urea, forma dióxido 

de carbono y amoníaco  (43). 

Helicobacter pylori contiene un 5% de su peso en ureasa, siendo la enzima más abundante 

producida por la bacteria. Libera una serie de enzimas que pueden provocar daño celular 

mediante diferentes mecanismos (sean directos o indirectos) el hábitat natural de Helicobacter 

pylori se encuentra por debajo de la capa mucosa, donde el pH se aproxima a la neutralidad 

(44). 

El mecanismo que utiliza para protegerse de ese pH ácido, se basa en acumular una gran 

cantidad de ureasa en el citoplasma, el espacio periplásmico y la superficie de la bacteria  (44). 

La ureasa hidroliza la urea, produciendo dióxido de carbono y compuestos de amonio. El 

amonio producido aumenta el pH, elevándolo hasta 6 o en su entorno de este modo puede 

alcanzar la superficie de las células de la mucosa, donde el pH es prácticamente neutro. Esta 

enzima es también antigénica, y estimula el sistema inmunológico, produciendo un daño 

indirecto sobre las células del tejido gástrico mediante la inflamación. Su actividad enzimática 

está controlada por un canal de urea dependiente de pH (UreI) que se abre en medios con pH 

ácido y se cierra en medios con pH neutro  (45). 



  

11 
 

Adhesinas. Las adhesinas son proteínas de la superficie celular bacteriana que permiten 

adherirse a las células del hospedar. La colonización a la mucosa lleva implícito dos pasos 

fundamentales de la bacteria que son la capacidad de la misma para adherirse al epitelio 

gástrico, el cual es indispensable para lograr el segundo paso que es la inducción de citocinas 

pro inflamatorias responsables de la gastritis. Esta adhesión genera lesiones caracterizadas por 

la pérdida de las microvellosidades del epitelio gástrico justo en el sitio de adhesión, lo que 

conduce a la formación de una estructura pedregosa de unos 5 nm de diámetro   (46). Dentro 

de las adhesinas más importantes, se encuentra: 

babA (blood antigen binding adhesion): Helicobacter pylori se une mediante la adhesina 

babA a las células epiteliales gástricas a través de los antígenos de Lewis. Está codificada por 

los genes babA1 y babA2, aunque sólo el gen babA2 es funcionalmente activo. La síntesis de 

babA puede ser regulada para adaptarse a las condiciones medioambientales. Se ha 

comprobado cómo la unión de Helicobacter pylori al receptor gástrico de Lewis promueve 

una respuesta inmune no específica y el desarrollo de auto anticuerpos frente a las células 

productoras de ácido, lo que contribuye al desarrollo de gastritis crónica y pérdida de células 

parietales (47). 

sabA (sialic acid binding adhesion): es una lipoproteína de 651 aminoácidos codificada por 

el gen sabA. La expresión de sabA está regulada por las condiciones del hospedador, ya que 

se expresa bajo condiciones ambientales especiales como son el aumento o reducción del de 

ácido. Su función consiste en unirse al ácido siálico que se encuentra presente en células 

gástricas y de los neutrófilos  (47). 

oipA (outer membrane inflammatory protein): todas las cepas poseen el gen que codifica 

para esta adhesina, pero sólo algunas la expresan. Su expresión está asociada a una mayor 

producción de interleucina-8 (IL-8), aunque no se sabe cuál es su contribución real en la 

inflamación gástrica  (47). 

Hemaglutininas. Helicobacter pylori también presenta una hemaglutinina que está codificada 

por el gen hpaA, la cual se une a los restos de N-acetilneuraminil-α-(2,3)-lactosa y a restos de 

ácido siálico de las células gástricas   (48). 
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Flagelos. La movilidad de Helicobacter pylori por el moco gástrico está facilitada por los 

flagelos que tiene situados en uno de sus extremos. Estos flagelos están compuestos por dos 

flagelinas, FlaA y FlaB. La primera es la más abundante y se localiza en el exterior del flagelo 

y la segunda se localiza en la base del mismo. Además, estos flagelos presentan una vaina 

lipoproteica que ejerce una función protectora contra los ácidos gástricos   (49). 

Radicales libres inducidos por Helicobacter pylori Los radicales de oxígeno, tales como el 

ión superóxido y el peróxido de hidrógeno, procedente de la activación de los neutrófilos como 

consecuencia de la infección por Helicobacter Pylori y tienen efectos dañinos sobre la mucosa 

gástrica, cuenta con mecanismos para la detoxificación de estos metabolitos, así como para la 

reparación de los daños sufridos. Para ello, esta bacteria produce una gran cantidad de enzima 

catalasa (superior a la que produce la mayoría de las bacterias), glutatión peroxidasa y 

superóxido dismutasa, ya que éstas enzimas funcionan como antioxidantes, secuestrando las 

especies reactivas de oxígeno y protegiendo a la bacteria de dichos compuestos tóxicos, 

permitiendo así su supervivencia y proliferación    (50). 

 Factores que dañan la mucosa gástrica:  

Papel de vacA y cagA. Todas las cepas de Helicobacter pylori poseen el gen vacA, que 

codifica para una citotoxina que causa la inflamación de las células epiteliales dañadas del 

hospedador, aunque sólo el 50-65% de las cepas producen la proteína citotóxica. Se aprecia 

que las cepas de H. pylori que producen esta toxina son más frecuentes en pacientes con 

úlceras y cáncer gástrico que en pacientes que sólo presentan gastritis    (51). 

Lipopolisacárido (LPS). Helicobacter pylori presenta baja toxicidad en comparación otras 

bacterias. Por ello, está baja actividad podría contribuir a la propagación de la infección e 

inflamación crónica de la mucosa gástrica (52). 

Patogenicidad. 

Helicobacter pylori es una bacteria conocida por su excelente capacidad de colonizar el 

estómago del ser humano, es capaz de penetrar en el mucus estomacal y moverse a través del 

mismo mediante movimientos espirilares, adherirse a las células epiteliales, evitar y modular 

la respuesta del sistema inmune generada por el hospedador y mantener una colonización 

crónica. Todo esto hace ver que Helicobacter pylori está altamente adaptado a este nicho 

gástrico   (53). 
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Helicobacter pylori ingresa por la boca, desciende al tubo digestivo y a través de sus flagelos 

se transporta hasta la superficie de la capa de mucus que recubre las células epiteliales de la 

mucosa gástrica del fundus y antro pilórico preferiblemente, posee adhesinas que favorecen 

su adherencia a las células foveolares superficiales. La colonización se facilita por la 

inhibición de la producción de ácido clorhídrico y la neutralización de este por el amonio 

producido por la acción de la ureasa bacteriana, provocando  citotoxicidad a nivel de la 

mucosa gástrica debido a un sistema de secreción tipo IV, codificado por genes ubicados en 

una región genómica denominada “Isla de patogenicidad CagA o Cag-PAI” (54). 

Así mismo, esta bacteria daña la capa de mucosa a través de su unión al epitelio modificando 

la naturaleza de la secreción ácida y haciendo que la mucosa gástrica se vuelva más susceptible 

al pH ácido. También libera toxinas y enzimas, lo que desemboca en un proceso inflamatorio 

que provoca un cambio en el tejido. Existen diferentes cepas bacterianas de Helicobacter 

pylori, presentando cada una de ellas factores de virulencia que le confieren una mayor o 

menor patogenicidad. Muchos de estos factores pueden coexistir en una misma cepa, haciendo 

difícil determinar qué factores son los que ejercen un papel más importante    (55). 

Al llegar al estómago la bacteria Helicobacter pylori  ingresa a la pared mucosa del mismo y 

se adhiere a su revestimiento. De ese modo, produce daño de la mucosa gástrica y, a su vez, 

aumento de la producción de ácido estomacal. Ambos mecanismos producen úlceras, gastritis 

y una inflamación crónica. Esta misma, predispone al cáncer de estómago o un tipo de linfoma 

poco frecuente (56). 

Aunque Helicobacter pylori produce y secreta una enzima denominada HtrA que degrada 

diversas proteínas implicadas en la unión y estabilidad de las células epiteliales y favorece la 

ruptura de la capa celular que protege al estómago de los ácidos gástricos. Esto permite a la 

bacteria profundizar en el tejido y producir más daños. Y especialmente permite 

a Helicobacter producir unas extensiones similares a agujas, que utiliza para inyectar la toxina 

CagA a través de la membrana basolateral de las células hospedadoras. Una vez en el interior 

CagA contribuye a reprogramar a las células epiteliales y alterar su metabolismo, haciéndolas 

más susceptibles a convertirse en células cancerosas (57). 

Epidemiologia. 

Helicobacter pylori es una bacteria de distribución mundial, que afecta la mucosa gástrica, es 

un factor de riesgo importante para el desarrollo de adenocarcinoma y linfoma gástricos.  Este 
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riesgo aumenta si la infección ocurre en edades tempranas de la vida   (58). Su prevalencia 

varía de acuerdo a la distribución geográfica, etnia, raza y factores socioeconómicos. Las 

comparaciones epidemiológicas directas de la enfermedad de úlcera péptica, entre los países 

en desarrollo y desarrollados son complejas debido a que pueden ser asintomáticas, la 

disponibilidad y asequibilidad de los exámenes necesarios para el diagnóstico varían 

ampliamente (59). 

 En países desarrollados el diagnóstico es precoz, gracias al uso de técnicas laboratorio 

avanzadas. La incidencia de infección aumenta con la posibilidad a exposición y, por lo tanto, 

con la edad. La infección adquirida se da durante la infancia, puede permanecer asintomática 

o hacerse sintomática en la adultez, no produce inmunidad de memoria, y suele darse la 

reinfección  (60). 

Vía de Trasmisión. 

Para la población general, el modo más probable de transmisión es de persona a persona. Este 

hecho se encuentra respaldado por el reporte de una mayor tasa de incidencia de infección 

entre niños y adultos institucionalizados y la vinculación entre ambos. Este concepto se 

confirma con la detección de ADN de Helicobater pylori en vómitos, saliva, placa dental, jugo 

gástrico y heces, La cavidad oral representa un hábitat para la permanencia de Helicobacter 

pylori, Algunos estudios han indicado que esta zona no favorece una prolongada colonización 

en individuos asintomáticos y se postula que la colonización es sólo transitoria y se produce 

después de vómitos (61). 

Las personas infectadas usualmente excretan bacterias en la materia fecal, si no se dispone 

adecuadamente, como sucede en muchos casos, puede contaminar los alimentos o el agua para 

el consumo humano, y de esta manera llegar al estómago de las personas no infectadas. En 

esta vía parece que  las moscas caseras desempeñan un papel importante  especialmente en las 

áreas rurales o en los sitios en donde el saneamiento ambiental es deficiente (62). 

También  puede sobrevivir en algunos alimentos (hortalizas, carnes frescas y algunos lácteos) 

por debajo de 30 ºC. Cuando se habla de la presencia del Helicobacter pylori en agua, se 

define como un microorganismo que tiene la capacidad de entrar en estado viable, pero no 

cultivable, sobre todo en casos de condiciones desfavorables. Adicionalmente, el agua 

constituye un intermediario en la transmisión fecal-oral, en el cual la bacteria puede 
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permanecer por grandes períodos antes de ser ingerida accidentalmente a través del baño o a 

partir de alimentos contaminados (61). 

Otra posibilidad de infectarse por Helicobacter pylori  es a través del contacto con algunos 

animales, principalmente aquellos que conviven con humanos como los perros y gatos, entre 

los vectores considerados como transmisores se incluyen las cucarachas y las moscas las 

cuales pueden contaminar los alimentos, sobre todo  en aquellas zonas del mundo con pobre 

saneamiento, como infortunadamente ocurre en nuestro medio  (62). 

 Helicobacter pylori se ha encontrado en la placa dental de las personas infectadas por esta 

bacteria, además puede llegar de estómago a la boca  por eructos o regurgitación  del jugo 

gástrico, por ejemplo por un beso,  o a través de maniobras de resucitación boca a boca, otra 

forma de transmisión por saliva es a partir de la madre infectada, quien se considera la fuente 

de infección en los primeros años de vida  (63). En algunos casos se transmite a través de 

instrumentos médicos contaminados (Iatrogenica): cuando endoscopios, tubos u otros objetos 

en contacto con la mucosa gástrica de una persona, son introducidos en otra  (64). 

Pruebas para el diagnóstico de Helicobacter pylori 

El diagnóstico preciso de la infección por Helicobacter pylori es obligatorio para el 

tratamiento eficaz de muchas enfermedades gastroduodenales (65). Puede establecer de forma 

no invasiva mediante prueba de aliento de urea, prueba de antígeno de heces, serología e 

invasiva histología, prueba rápida de ureasa, cultivo, Teniendo en cuenta el amplio espectro 

de métodos de diagnóstico, solo las pruebas altamente precisas deben usarse en la práctica 

clínica en circunstancias específicas y, en la actualidad, la sensibilidad y especificidad de 

dichas pruebas deben superar el 90%. La elección de las pruebas generalmente depende de las 

circunstancias clínicas, la relación de probabilidad de las pruebas positivas y negativas, la 

rentabilidad de la estrategia de la prueba y la disponibilidad (66). 

Los procedimientos no invasivos son aquellos que no penetran la piel ni mucosas, por lo que 

no hay heridas, los mínimamente invasivos son aquellos en los que se utilizan agujas que 

pueden penetrar piel y tejido subcutáneo, pero no se realizan cortes a la piel; es decir, no se 

realiza cirugía y los procedimientos invasivos son aquellos que se realizan mediante cirugía, 

ósea aquellos en los que se requiere realizar incisiones, colocar anestesia como por ejemplo 

la endoscopia y deben ser realizados idealmente en un quirófano (67). 
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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. Con la tinción usual hematoxilina-eosina se puede reconocer la bacteria, aunque 

también con otras más fáciles como la de Giemsa (68). 

 Cultivo 

El cultivo tiene una importancia desde el punto de vista epidemiológico, ya que 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. 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 (69). 

 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. Cuando se administra medicamentos para 

eliminar la bacteria, la sensibilidad de este método es menor, por ello no se recomienda utilizar 

la prueba de ureasa para confirmar la efectividad del tratamiento, por lo tanto, no se debe 

considerar como única técnica (70). 

  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. 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 
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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 (71). 

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. 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 (72). 

 Serología 

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

recolectar las muestras en heces, sin embargo, esta solo determina 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 (73). 

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 este método a la luz de estos 

datos se procura seguir las recomendaciones de diversas reuniones de consenso nacionales e 

internacionales (74). 

  Antígeno de Helicobacter pylori en heces 

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

diagnóstico de gran importancia 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 mediante la detección de 

los antígenos de Helicobacter pylori en heces lo que confirma si la bacteria esta activa o no, 

mas no se recomienda su uso antes de que haya pasado cuatro semanas desde haber terminado 

el tratamiento antibiótico (75)
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III. METODOLOGÍA. 

Diseño y tipo de estudio: 

El tipo de estudio que se aplicó en el presente trabajo de investigación fue observacional, 

prospectivo, analítico, de corte transversal. 

Métodos: 

Métodos teóricos. 

Análisis y síntesis. Porque se realizó un análisis de la información secundaria de 

las variables y se realiza una síntesis de la misma. 

Inductivo deductivo. Porque va de lo general a lo particular a partir de las 

cuales se realizan demostraciones o inferencias particulares.  

Método bibliográfico Porque se hizo una búsqueda en fuentes bibliográfica 

referentes a la variable en estudio. 

Métodos empíricos. 

Observación científica. Se utilizó para obtener información primaria acerca de 

los objetos investigados  

Población: 

La conforman 204 pacientes  

Muestra: 
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Tipo de muestreo: 

Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo probabilístico voluntario mediante 

el cual participaron en la investigación los pacientes que firmaron el consentimiento 

informado a los cuales se les recogió la muestra 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes que acudieron al Subcentro de Salud. 

 Pacientes que firmaron el consentimiento informado. 

 Pacientes con diagnóstico presuntivo de infección gástrica por Helicobacter 

pylori. 

 Pacientes de edad entre 10 a 60 años.    

Criterios de exclusión: 

 Pacientes que no desean participar.  

 Pacientes que no firmaran el consentimiento informado. 

 Pacientes que están en tratamiento para dicha infección.  

 Pacientes menores de 10 años y mayores a 60 años  

Técnicas de recolección de datos: 

Técnica 

La encuesta la cual fue validada por el juicio de experto (n:3) conformado por docentes 

de la carrera de laboratorio clínico de la UNESUM, consta de preguntas cerradas la cual 

permitió la recolección de datos. 

Instrumentos: 

Formulario de preguntas. 
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Recolección de muestra biológica: 

Tipo de muestra. 

Heces. 

Condiciones de la muestra. 

La muestra se recogió en un envase estéril de boca ancha y tapa hermética, es importante 

que la heces no entre en contacto con otras sustancias extrañas, por lo cual se transportó 

en un Cooler  al laboratorio a una temperatura de 18ªC a 15ªC para el análisis de la 

muestra. 

Procesamiento de la muestra. 

Prueba rápida por inmunocromatografía para la detección cualitativa de Antígeno de 

Helicobacter pylori en heces. El procedimiento se basa en colocar la muestra y los 

reactivos de la prueba a temperatura ambiente, una vez que la muestra este a temperatura 

ambiente se llevara a cabo la prueba, rotulamos el dispositivo de recolección de muestras 

(búfer) con el mismo código que las heces. Se abrió el búfer desenroscando la tapa y con 

la ayuda del palo de recogida tomamos muestra de 2 a 5 sitios diferentes en la muestra, 

se deposita en el búfer, se agitara y posteriormente abrimos la bolsa de aluminio sellada 

y retiramos el dispositivo (casete de Helicobacter pylori) se rotula con el mismo cogido 

que la muestra y el búfer, colocamos el casete sobre una superficie limpia  y plana, 

sosteniendo el búfer de manera vertical depositamos dos gotas de la solución en el pocillo 

del casete, los resultados fueron leídos hasta los 10 minutos. 

Para la interpretación de resultados se reportó negativo cuando solo marca la línea “C” la 

prueba indica que no hay presencia de antígeno detectable para Helicobacter pylori en la 

muestra. Resultado positivo cuando marca las líneas “C” y “T” la prueba indica que hay 

presencia de antígeno para Helicobacter pylori en la muestra y resultado invalido cuando 

no marca la línea “C” la prueba es considerada invalida sin importar que halla o no 

marcado la línea “T” por lo que análisis debe repetirse en una nueva casete. 

La prueba rápida Onsite H. pylori Ag es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral 

para la detección cualitativa d antígeno de Helicobacter pylori, la cinta detecta antígeno 
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presente en heces mediante el uso de anticuerpos específicos lo que indica una infección 

activa por Helicobacter pylori con una sensibilidad del 96.7% y especificidad de 93,8%. 

Análisis estadísticos de los datos. 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el Software IBM SPSS STATISTICS, 

Excel. 

Análisis descriptivo: Los resultados son representados mediante tablas de porcentaje y 

frecuencias para las variables cualitativas en estudio. 

Análisis inferencial: Se aplicó la prueba de Chi cuadrado para determinar la asociación 

de variables cualitativas. 

Recursos  

Recursos materiales físicos  

 Laptop 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Rotuladores 

 Cámara  

 Esferos 

 Impresiones  

 Internet  

Recursos humanos  

 Tutor académico: Lcda. Elsa Noralma Lucas Parrales Mg. MB 

 Investigadores: Figueroa Ayon Jinsop Fernando y Jalca Bermello Luis Alfredo 

Recursos financieros:  

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se cuenta con el financiamiento 

por parte de los autores de la investigación. 
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IV. RESULTADOS. 

Tabla 1. 

Tabla 1. Identificación de pacientes con infección gástrica mediante los síntomas.  
  

Síntomas 

Genero 
total 

P (valor) 
Significancia 

Femenino Masculino 

F % F % F % (<0,05) 

Dolor de estómago constante y 

de forma puntada 

si 48 53,9 18 20,2 66 74,1 
0,495 * 

no 15 16,9 8 9 23 25,9 

Sensación de mareo y estomago 

muy lleno 

si 40 44,9 16 18,09 56 63,0 
0,862 ns 

no 23 25,8 10 11,2 33 37 

Barriga hinchada y dolorida 
si 38 42,7 14 15,7 52 58,4 

0,547 ns 
no 25 28,1 12 13,5 37 41,6 

Digestión lenta y eructos 

frecuentes 

si 29 32,6 9 10,1 38 42,7 
0,322 * 

no 34 38,2 17 19,1 51 57,3 

dolor de cabeza y malestar 

general 

si 21 23,6 13 14,6 34 38,2 
0,141 * 

no 42 47,2 13 14,6 55 61,8 

Fuente: Pacientes que acuden al subcentro Machalilla       

Elaborado por: Jinsop Figueroa Ayón, Luis Jalca Bermello      

ns= No significativo 

*= Significativo      

        

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 1 de identificación de pacientes con infección gástrica mediante la 

sintomatología previa consulta médica el síntoma con más frecuencia fue dolor de 

estómago constante y forma de puntada representa el 74,1% donde el 53.9% femenino y 

el 20,2% masculino con P valor significativo, mientras que los pacientes con sensación 

de mareo y estómago lleno representa el 63,0% donde el 44,9% es femenino y el 18,09% 

masculino con P valor No significativo.  
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Tabla 2. 

ns= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Interpretación. 

Del total de la muestra en estudio el 61,80% son positivos para antígeno de Helicobacter 

pylori las cuales el 46,10% son de género femenino y el 15,70% de género masculino y 

el 38,2% son negativos para la presencia de antígeno de Helicobacter pylori. 

 

 

  

Tabla 2. Frecuencia de Antígeno Helicobacter pylori en pacientes con diagnostico presuntivo de 

infección gástrica, según el género. 

GÉNERO 

Antígeno de Helicobacter 

pylori Total P ( Valor) Significancia 

Negativo Positivo 

 F % F % F %  (<0,05) 

Femenino 22 24,70 41 46,10 63 70,80 

0,321 
 

* 
Masculino 12 13,50 14 15,70 26 29,20 

Total 34 38,20 55 61,80 89 100 
Fuente: Pacientes que acuden al subcentro Machalilla  

Elaborado por: Jinsop Figueroa Ayón, Luis Jalca Bermello  
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Tabla 3. 

 

Tabla 3. Relación de los principales factores de riesgo con los resultados de Antígeno Helicobacter pylori. 

factores de riesgo 

antígeno de 

Helicobacter pylori Total 
P (valor) 

Significancia 

Negativo Positivo 

F % F % F % (<0,05) 

consumir alimentos a 

deshoras 

si 29 32,6 45 50,6 74 83,2 
0,670 Ns 

no 5 5,6 10 11,2 15 16,8 

consumir alimentos altos en 

sal 

si 20 22,5 41 46,1 61 68,6 
0,121 * 

no 14 15,7 14 15,7 28 31,4 

tomar agua sin hervir 
si 23 25,8 33 37,1 56 62,9 

0,468 * 
no 11 12,4 22 24,7 33 37,1 

falta se servicios básicos 
si 21 23,6 33 37,1 54 60,7 

0,868 Ns 
no 13 14,6 22 24,7 35 39,3 

ingerir alcohol 
si 11 12,4 20 22,5 31 34,9 

0,700 Ns 
no 23 25,8 35 39,3 58 65,1 

Lavado de manos antes y 

después de ir al baño 

si 34 38,2 2 2,2 36 40,4 
0,261 * 

no  0 0 53 59,6 53 59,6 

Realizar ayuno prolongado 

por más de 8 horas 

si 3 3,4 15 16,9 18 20,3 

0,109 * no 21 23,6 27 30,3 48 53,9 

A veces 10 11,2 13 14,6 23 25,8 

Fuente: Pacientes que acuden al subcentro Machalilla       

Elaborado por: Jinsop Figueroa Ayón, Luis Jalca Bermello      

ns= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

        

        

        

 

Interpretación 

En relación con el factor de riesgo asociado con Antígeno de Helicobacter pylori 

consumir alimentos altos en sal con P 0,121 ES  estadísticamente significativo,  además 

el lavado de manos antes y después de ir al baño Positivo representa el  59,6% con un P 

valor significativo, mientras que la falta de servicios básicos con la presencia del antígeno 

de Helicobacter pylori Positivo con el 37,1%  y el 23,6% Negativo  con un P valor No 

significativo. 
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V. DISCUSIÓN 
 

La consejería de salud de la región de Murcia (España) después de la revisión de 21 

estudios de detección de antígenos fecales concluye que la prueba de antígeno en heces 

proporcionan resultados fiables en el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori 

y en el seguimiento después de la terapia de erradicación, la prueba de antígenos en heces 

puede ser menos aceptable para los pacientes en algunas culturas, pero es igualmente 

válida para la detección, con una sensibilidad de 94% y una especificidad del 92%. La 

determinación de antígeno en heces es la prueba no invasiva recomendada para confirmar 

la infección gástrica por Helicobacter pylori y el éxito del tratamiento erradicado (76). 

Es importante considerar el uso de test no invasivos para el seguimiento de los pacientes 

posterior al tratamiento. La validez del test en heces para la detección del antígeno de 

Helicobacter pylori  ha alcanzado altas tasas de detección comparándolo con los otros 

métodos. 

Durante un estudio sobre la detección de antígenos de Helicobacter pylori en heces en la 

Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Francisco Gotera (Salvador).  Los síntomas 

presentados por los usuarios fueron: náuseas, vómitos, barriga hinchada, dolor en la parte 

superior del estómago y reflujo gástrico dándose con mayor frecuencia el dolor en la parte 

superior del estómago en un 66.7% e inapetencia un 53.6% (79). Los síntomas 

presentados por los pacientes del subcentro de salud de Machalilla con semejantes a los 

de los otros estudios siendo dolor de estómago constante y de forma puntuda con 74,1% 

el de mayor frecuencia, sensación de mareo y estomago muy lleno con 63,0%, barriga 

hinchada y dolorida con 58,4% concluyendo que en algunos casos puede ser asintomática. 

En un estudio publicado por Garg y col.,  (77) se reportó una prevalencia de la infección 

por Helicobacter pylori del 43% en un centro en India, sin embargo, otros estudios 

provenientes del mismo país han reportado prevalencias tan altas como del 78% y 65%. 

En países europeos podemos encontrar hasta un 46% de infección por Helicobacter Pylori 

detectada por serología, estudios  realizados en Australia con el 20% Estados Unidos y 

Canadá con el 30% y Suiza con el 7%. (78) Además  en un estudio sobre la detección de 

antígenos de Helicobacter pylori en heces en usuarios con sintomatología sugestiva a 

gastritis en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Francisco Gotera (Salvador) 

se obtuvieron resultados positivos en un 49.0%. (79). Los cuales concuerdan con el 

estudio realizado para determinar infección gástrica y su asociación por Helicobacter 
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pylori en  pacientes que acuden al subcentro Machalilla, los cuales se le realizo la 

detección del antígeno de Helicobacter pylori en heces mediante inmunocromatografía 

dieron como resultado positivo en el 61.80% de los pacientes. 

Otra investigación sobre   la infección por Helicobacter pylori en los educadores del sector 

norte de Quito fue de 55.27%, lo cual concuerda con un estudio que reporta una 

prevalencia para todas las edades y a nivel mundial con cifras que promedian 

aproximadamente 50 %, Estas cantidades se igualan a las obtenidas por la literatura 

internacional en donde hallamos que la alta prevalencia de la infección en los países en 

vías de desarrollo se localiza entre el 60 – 70 % y puede llegar a un 90 % en países 

latinoamericanos (80). El estudio que se realizó para determinar infección gástrica y su 

asociación por Helicobacter pylori en  pacientes que acuden al subcentro Machalilla, los 

cuales se le realizo el examen antígeno de Helicobacter pylori a 89 pacientes dieron 

resultado positivo a la presencia del Antígeno de Helicobacter pylori en heces el 61.80% 

y negativo 38.20%. 

En la universidad Huancayo (Perú) en el 2016 en la investigación “prevalencia de factores 

de riesgo tradicional de la infección gástrica en universitarios de Huancayo” se determinó 

que los factores de riesgos asociados a la infección gástrica se encontró que el 56,6% 

toman consumen agua sin hervir, el 62,2% consumen alimentos altos en sal o muy 

calientes, el 50,3% realizan ayunos por espacios mayores a 8 horas, el 53,8% consumen 

alimentos en exceso. (81) Algunos de estos factores coinciden con los factores de la 

investigación realizada a los pacientes que acuden al subcentro de salud de la parroquia 

Machalilla que mediante el uso de encuesta se relacionó que de los casos positivos que el 

59,6% no lavan sus manos antes y después de ir al baño, el 37.08% de los pacientes con 

resultado positivos piensa que la falta de servicios básicos es un factor que ayuda al 

desarrollo de infección gástrica por  Helicobacter pylori, el 37.08% de los pacientes toman 

agua sin hervir y, el 46.07% de los pacientes consumen alimentos altos en sal y 50.56% 

de los pacientes positivos respondieron que consumen alimentos a deshoras. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

 La muestra estuvo conformada por 89 pacientes que presentaban síntomas 

asociados a la infección gástrica  

 De los 89 pacientes con diagnostico presuntivo de infección gástrica se determinó 

mediante el análisis de las muestras de heces, que 61,80% fueron positivos para 

antígeno de Helicobacter pylori y 38,20% restantes no presentaban el antígeno. 

 Los factor de riesgo más relacionado a los pacientes con infección gástrica y 

Helicobacter pylori con una valor P de 0,121 consumir alimentos altos en sal 

46,1% de los casos positivos de Helicobacter pylori. 

 Con los resultados obtenidos se cumplió con el último objetivo organizando la 

conferencia sobre las complicaciones de infección gástrica por Helicobacter 

pylori  dirigida a los pacientes del subcentro Machalilla.  
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VII. RECOMENDACIÓN 

 

 
 Que los pacientes que presente cualquier síntoma relacionado a infección gástrica 

se realice controles periódicos para detectar la presencia de Helicobacter pylori ya 

que es un factor de riesgo predisponente de infección gástrica. 

 En cuanto a los pacientes que resultaron positivo para la presencia del Antígeno 

de Helicobacter pylori se recomienda que realicen un tratamiento  adecuado para 

que la presencia de la bacteria en un futuro no llegue a ser un problema de salud. 

 Los pacientes que acuden al subcentro de Machalilla practiquen medidas de 

prevención para evitar infección gástrica por Helicobacter pylori utilizando 

normas de salud como lavarse las manos antes y después de ir al baño así mismo 

antes de preparar los alimentos, comer en horario fijos, reducir el consumo de 

productos que irriten la mucosa ya sea alcohol, tabaco, condimentos. 

 Que realice campañas de salud  para concientizar a la población acerca de los 

daños que la bacteria Helicobacter pylori puede ocasionar, además hacerles ver la 

importancia de practicar las normas de higiene para prevenir enfermedades 

producidas por la bacteria.    
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PACIENTES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE LA 

PARROQUIA MACHALILLA 

La presente encuesta tiene el propósito fundamental de realizar una investigación titulada 

“INFECCION GASTRICA Y SU ASOCIACION CON HELICOBACTER PYLORI EN 

PACIENTES QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA 

MACHALILLA”. 

Instrucciones: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en el 

numeral o la  respuesta que considere correcta. La información que proporcione será tratada 

confidencialmente. 
Nombre completo del paciente: __________________________________________________________ 

Cedula De Identidad: _______________________ Género: ____________________ Edad: _________ 

 

1. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

a. 1 a 3 (     )    b. 2 a 4 (     )   c. 5 o más (     ) 

2. ¿Ha tenido usted una infección gástrica? 

a. Si (     )  b. No (     ) 

3. ¿Cuál de las siguientes? 

a) Gastritis (     )                                           b) Úlcera péptica (     ) 

c) Úlcera gástrica (     )                               d) Úlcera duodenal (     ) 

d) Otra: ________________________________________________ 

4. ¿Sabía usted que Helicobacter pylori es un factor de riesgo de infección gástrica a 

nivel mundial? 

a. Si (     )  b. No  (     ) 

5. ¿Qué tipo de agua consumen en su hogar? 

a. Agua hervida (     )  b. Agua embotellada (     )   c. Agua almacenada (     ) 

6. ¿Con que frecuencia consume alimentos fuera de su hogar? 

a. 2 veces a la semana (     ) b. 3 veces a la semana (     ) c. A veces (     ) 

d. Nunca (     ) 

7. ¿realiza ayunos prolongados por más de 8 horas? 

a. Si (     )  b. No (     )  c. A veces (     )  d. Nunca (     ) 

8. ¿Se lava las manos antes y después de ir al baño? 

a. Si (     )  b. No  (     ) 

9. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

a. Si (     )  b. No (     )  c. A veces (     )  d. Nunca (     ) 

10. ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas? 

a. Dolor de estómago constante y en forma de puntada. Si (     )  No (     ) 

b. Sensación de mareo o de estómago muy lleno. Si (     )  No (     ) 

c. Barriga hinchada y dolorida . Si (     )  No (     ) 

d. Digestión lenta y eructos frecuentes . Si (     )  No (     ) 

e. Dolor de cabeza y malestar general. Si (     )  No (     ) 

11. ¿Cuál de los siguientes factores piensa usted que ayuda al desarrollo de una 

infección gástrica? 

a. Falta de servicios básicos. Si (  )  No (  )   b. Tomar agua sin hervir. Si (    )  No (    ) 

c,  Consumir alimentos altos en sal. Si (   )  No (    )   d. Ingerir alcohol. Si (   )  No (   ) 

e, Consumir alimentos a deshoras. Si (     )  No (     ) 

12. ¿Alguna vez se ha realizado el examen de Helicobacter pylori en heces? 

a. Si (     ) b. No (      
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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 Figueroa Ayón Jinsop Fernando y Jalca 
Bermello Luis Alfredo, egresados de la universidad Estatal del Sur de Manabí. La 
meta de este estudio es Determinar la infección gástrica y su asociación con 
Helicobacter pylori en pacientes que acuden al subcentro de salud de la parroquia 
Machalilla. 
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 Figueroa 
Ayón Jinsop Fernando y Jalca Bermello Luis Alfredo he sido informado de que la 
meta de este estudio es Determinar la infección gástrica y su asociación con 
Helicobacter pylori en pacientes que acuden al subcentro de salud de la parroquia 

Machalilla. 
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 Figueroa Ayón Jinsop Fernando al teléfono 

0996811806. 

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 Figueroa Ayón Jinsop Fernando al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 
 

            FIRMA DEL PARTICIPANTE                                   NOMBRE DEL PARTICIPANTE 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Egresados entregando oficios de autorización al director del subcentro Machalilla y jefe 

parroquial de Machalilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Subcentro de salud Machalilla. 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Egresados encuestando a los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firma del consentimiento informado por parte de los pacientes. 

  



 

 

Procesamiento de  muestras 

 

  



 

 

Muestras procesadas 

  



 

 

Egresados realizando conferencia sobre complicaciones de infección gástrica por 

Helicobacter pylori 
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INTRODUCCIÓN 

La presente campaña tiene como finalidad ayudar a la prevención de las infecciones 

gástricas por Helicobacter pylori bridando charlas a los pacientes que acuden al subcentro 

de la parroquia Machalilla para el desarrollo de la misma se realizó una revisión 

bibliográfica sobre Helicobacter pylori, síntomas, causas, prevención y diagnóstico. 

Las charlas beneficiaran directamente a los pacientes que acuden al subcentro ya que 

adquirirán conocimientos sobre las infección gástrica por Helicobacter pylori y 

despejaran sus dudas sobre la mismas ayudando a la prevención debido a que esta 

infección tiene gran prevalencia a nivel mundial. 

Helicobacter pylori se encuentra en la mitad de la población mundial. Su prevalencia 

muestra una alta variabilidad según la región geográfica, la etnia, la raza, la edad y los 

factores socioeconómicos. Es una de las causas fundamentales de gastritis, úlcera péptica 

y úlcera duodenal y se considera que aumenta la propensión al cáncer gástrico. (1) 

OBJETIVO 

Dar charlas a los pacientes que acuden al subcentro de salud de la parroquia Machalilla 

sobre la prevención de la infección gástrica por Helicobacter pylori. 

 

DESARROLLO 

Helicobacter pylori. 

Helicobacter pylori es un bacilo gramnegativo, curvado y microaerofílica que se 

encuentra en la mucosa gástrica del estómago humano asociado a diferentes 

enfermedades digestivas. La infección por Helicobacter pylori es una de las más comunes 

en el hombre y aunque ocurre en todo el mundo, es más frecuente en los países en 

desarrollo y la prevalencia disminuye cuando aumenta el nivel socioeconómico. (1) 

Transmisión de la infección por Helicobacter pylori. 

Las principales vías de transmisión descritas para Helicobacter pylori son la oral-oral y 

la fecal-oral. Los análisis epidemiológicos familiares sugieren que el contagio directo de 

padres a hijos es el principal modo de transmisión. Una vez que se establece la infección, 

ésta persiste durante toda la vida, aunque en raras ocasiones se haya descrito su 



 

 

eliminación natural, se estima que aproximadamente el 50% de la población mundial está 

infectada por Helicobacter pylori. Esta prevalencia serológica varía desde un 20% en los 

adultos jóvenes de países desarrollados, a más del 50% (a veces el 90%) en los llamados 

países en desarrollo. (2) 

Síntomas 

La mayoría de las personas con infección por H. pylori nunca presenta signos ni síntomas. 

No está claro por qué ocurre esto, pero puede que algunas personas nazcan con una 

resistencia mayor a los efectos nocivos de H. pylori. Cuando se manifiestan los signos y 

síntomas de la infección por H. pylori, estos comprenden: 

 Dolor de estómago constante y en forma de puntada.  

 Sensación de mareo o de estómago muy lleno. 

 Barriga hinchada y dolorida .  

 Digestión lenta y eructos frecuentes . 

 Dolor de cabeza y malestar general.  

Causas 

La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago. El 

revestimiento del estómago contiene células que segregan enzimas y ácido que ayudan 

en la digestión y que cuando se inflama ocasiona molestias.  La principal causa de la 

gastritis crónica es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. También puede 

deberse a una alcalinización del pH del estómago que se origina por el reflujo biliar. (3) 

Prevención 

El jefe del servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del IMSS en 

Jalisco, Ernesto Santiago Luna, destacó la importancia de tener una adecuada higiene para 

prevenir el desarrollo de la bacteria Helicobacter pylori y señaló que aunque se trata de 

una bacteria que cohabita normalmente con los seres humanos, mantener una buena 

higiene en manos y en los alimentos, ayuda a prevenir daños causados por el 

microorganismos en el estómago como las úlceras o las tumoraciones. (3) 

En regiones del mundo donde la infección por H. pylori y sus complicaciones son 

frecuentes, los médicos a veces hacen análisis a personas sanas en busca de H. pylori. 

Existe una controversia entre los médicos sobre si es beneficioso tratar H. pylori cuando 

no se observan signos ni síntomas de la infección. (4) 



 

 

Todo lo que nos ayude a prevenir el contacto con bacterias es útil para la salud, como 

beber sólo agua limpia, lavado exhaustivo de manos antes de comer, después de ir al baño 

y al preparar alimentos. (3) 

Diagnostico 

Las pruebas de laboratorios más comunes son. 

Análisis de anticuerpos en la sangre. El análisis de sangre verifica si su cuerpo ha 

producido anticuerpos contra la bacteria H. pylori. Si tiene anticuerpos contra H. 

pylori en la sangre, esto significa que está infectado o ha estado infectado en el pasado. 

(6) 

Prueba del aliento con urea. La prueba de aliento con urea comprueba si tiene la 

bacteria H. pylori en el estómago. Esta prueba puede indicar si tiene una infección por H. 

pylori. También se puede utilizar para ver si el tratamiento ha funcionado para eliminar 

la H. pylori. (6) 

Prueba de antígenos en heces. La prueba de antígenos en heces revisa si hay en las heces 

(materia fecal) sustancias que desencadenan el sistema inmunitario para combatir una 

infección por H. pylori (antígenos de H. pylori). La prueba de antígenos en heces se 

puede hacer para ayudar a apoyar el diagnóstico de infección por H. pylori o para 

averiguar si el tratamiento para una infección por H. pylori ha funcionado. (6) 

 

 

 

 

 

 


