
 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN 

LABORATORIO CLÍNICO 

  

 

TEMA: 

 

“HELICOBACTER PYLORI Y SUS FACTORES DE RIESGO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO CANTÓN JIPIJAPA 2019.” 

AUTORAS: 

FIENCO URIBE ANDREA ESTEFANÍA 

MENÉNDEZ TIGUA YOMAIRA GISSELLA 

 

TUTOR: 

LCDA. JAZMÍN CASTRO JALCA. MG. EP 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

 

2019 



i 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

El presente trabajo de titulación denominado, “Helicobacter pylori y sus factores 

de riesgo en estudiantes universitarios de la carrera de laboratorio clínico Cantón 

Jipijapa 2019.”, ha sido sometido a consideraciones de la Comisión de Revisión y 

Evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; como requisito previo a la obtención 

del Título de LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO. 

 La comisión de revisión y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la 

Carrera de Laboratorio clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

 

 

                                    Lic. Jaqueline Delgado                          

                                             MIEMBRO PRINCIPAL 
 

                     

 

 

 

 

   BQF. Karina Merchán                                            Lic. Javier Reyes 
 

         PRESIDENTA                                           MIEMBRO PRINCIPAL 

 

 

  

 

 

 



ii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE TESIS 

 

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, como tutor del trabajo de titulación denominado: “Helicobacter pylori y sus 

factores de riesgo en estudiantes universitarios de la carrera de laboratorio clínico 

Cantón Jipijapa 2019”. 

Se certifica que se ha revisado, analizado y aprobado la presentación del presente 

trabajo de titulación, en modalidad de proyecto de 

(Investigación/Vinculación/Intervención); como requisito previo a la obtención del 

título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

 

Presentado por:  

Fienco Uribe Andrea Estefanía 

CI. 131460432-1 

 

Menéndez Tigua Yomaira Gissella 

CI. 131528834-8 

 

 

_________________________________________ 

Lcda. Jazmín Castro Jalca Mg. Ep. 

TUTOR 

 

 

Jipijapa, 2019 

 

 



iii 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Carrera de Laboratorio Clínico.”  

A quien corresponda: 

 

Mediante este documento se declara que la investigación  Helicobacter pylori y sus 

factores de riesgo en estudiantes universitarios de la carrera de laboratorio clínico 

Cantón Jipijapa 2019 es propiedad intelectual de Fienco Uribe Andrea Estefanía 

con cédula N° 131460432-1, y, Menéndez Tigua Yomaira Gissella con cédula N° 

131528834-8, dicha investigación debe ser usada únicamente con fines educativos 

o de investigación siempre y cuando sean citados los autores ya mencionados, 

queda estrictamente prohibida su reproducción en cualquier formato. 

 

AUTORES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

    Fienco Uribe Andrea Estefanía             Menéndez Tigua Yomaira Gissella 

                     131460432-1                                            131528834-8 

 

 

 

 

 



iv 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN 

EL REPOSITORIO   DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El/La que suscribe, Fienco Uribe Andrea Estefanía y Menéndez Tigua Yomaira 

Gissella en calidad de autor/a del siguiente trabajo escrito titulado 

“HELICOBACTER PYLORI Y SUS FACTORES DE RIESGO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO CANTÓN JIPIJAPA 2019”, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un 

trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 

la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido 

de la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda 

por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 

la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 

Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio 

económico. 

JIPIJAPA, 26 /AGOSTO /2019 

 

 

…………………………………                  …………………………………… 

Fienco Uribe Andrea Estefanía                     Menéndez Tigua Yomaira Gissella    

CI. 131460432-1                                           CI. 131528834-8 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

Principalmente agradezco a Dios por haberme dado la vida y permitirme haber 

llegado hasta este momento importante de mi vida profesional. 

 

A mis padres que son los pilares fundamentales en mi vida les dedico todo mi 

esfuerzo en reconocimiento a todo el sacrificio que han puesto durante mi etapa 

estudiantil, dedicada a la memoria de mi tío quien con sus consejos supo guiarme 

para culminar mi carrera, quien me enseñó que el mejor conocimiento que se puede 

tener es el que se aprende por sí mismo y que todo en la vida vale, porque el camino 

era largo se podía nublar y tropezar, ahora ya no estás, esto va por ti, sé que ahora 

vez cumplir mi más grande sueño. 

 

A mi hija que con su afecto y cariño es el detonante de mi felicidad, de mi esfuerzo, 

de mis ganas de buscar lo mejor para ella, aún a su corta edad, me ha enseñado y 

me sigue enseñando muchas cosas de la vida, es y siempre serás mi motivación para 

seguir adelante. 

 

Son muchas las personas a las cuales les dedicaría porque han formado parte de mi 

vida profesional.  

 

¡A todos ustedes con amor! 

 

 

Andrea Estefanía Fienco Uribe  

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 
 

 

Con todo cariño dedico mi esfuerzo, entrega y dedicación a Dios, por brindarme 

salud, fortaleza e inteligencia, para mantenerme firme en el trayecto y permitirme 

llegar hasta este momento tan importante en mi formación profesional. 

A mi madre, quien, con sacrificio, amor, comprensión me apoyo 

incondicionalmente durante toda esta etapa.  

A mis abuelos, hermano, y tíos quienes fomentaron en mi vida la responsabilidad y 

estuvieron siempre apoyándome, motivándome cuando sentía rendirme. 

Todos en conjunto me hicieron ver, que sin importar cuánto tiempo me tome, todo 

se puede si de verdad se quiere. 

 

¡Con cariño para todos ustedes! 

 

 

Menéndez Tigua Yomaira Gissella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente a Dios por el regalo de la vida, por todas sus bendiciones logramos 

cumplir esta etapa en nuestras vidas.  

A nuestra familia, y a todas aquellas personas que de una u otra forma nos apoyaron 

incondicionalmente e hicieron que este se lleve a cabo este gran sueño, ya que en 

el trayecto de nuestras vidas nos han demostrado su amor, motivación espiritual y 

económica; corrigiendo nuestras falencias y celebrando nuestros triunfos. 

A nuestros docentes, personas de gran sabiduría, paciencia y dedicación, que nos 

han formado durante nuestra carrera universitaria. 

En especial agradecemos a la Lcda. Jazmín Castro Jalca por su valioso tiempo y 

motivación para la elaboración de este proyecto. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad Ciencias de la Salud y la 

Carrera de Laboratorio Clínico por acogernos en sus aulas siendo así la base para 

concretar nuestro logro. 

 

 

 

 

Las Autoras:  

Fienco Uribe Andrea Estefania 

Menendez Tigua Yomaira Gissella                                     

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMEN 

 

Helicobacter pylori es una bacteria con forma espiral que se encuentra en la mucosa 

gástrica o adherida a la capa epitelial del estómago. El estudio determinó cuáles son 

los factores de riesgos causantes de gastritis y que complicaciones conlleva la 

infección por Helicobacter pylori en los estudiantes universitarios debido a la alta 

frecuencia con que se produce esta enfermedad, cuyo objetivo fue determinar la 

presencia Helicobacter pylori y sus factores de riesgos en estudiantes universitarios 

de la Carrera de Laboratorio Clínico Cantón Jipijapa 2019. Se empleó el diseño de 

la investigación observacional, utilizando tipos de estudios analítico, prospectivo, 

de cohorte transversal, así como también se emplearon técnicas de recolección de 

la información, como es la observación y encuestas; en la investigación 

intervinieron 266 estudiantes, de los cuales se les obtuvo por medio de la fórmula 

del muestreo del total de los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico 

UNESUM. Se les realizó la determinación del antígeno del Helicobacter pylori en 

heces, empleando el consentimiento informado, aplicando en todo momentos los 

principios éticos para la ejecución de esta determinación, dando como resultado 

positivo en 13 personas de los cuales 7 corresponden al sexo femenino y 6 

pertenecientes al sexo masculino, cuyo factores de riesgo se destacan con un alto 

porcentaje a aquellos estudiantes que no desayunan con los horarios habituales, 

encontrándose una prevalencia del 4,89 % que presentan la infección y el 95,11 % 

que no presentan la infección. Se concluye mencionando el poder llevar el 

tratamiento continuo para este patógeno, así como también la determinación de esta 

bacteria en todos los estudiantes. 

 

Palabras claves: Helicobacter pylori, gastritis, factores de riesgos, infección, 

estudiantes.  
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ABSTRACT 

 

Helicobacter pylori is a spiral-shaped bacterium found in the gastric mucosa or 

attached to the epithelial layer of the stomach. The study determined what are the 

risk factors causing gastritis and what complications Helicobacter pylori infection 

entails in the university students in accordance with to the high frequency with 

which this disease occurs, whose objective was to determine the presence of 

Helicobacter pylori and its risk factors in the university students of the Canton 

Jipijapa Clinical Laboratory Career 2019. The design of the observational research 

was used, using analytical, prospective, cross-sectional study types, as well as 

information collection techniques, such as observation and surveys; 266 students 

participated in the research, of which they were obtained through the sampling 

formula of the total students of the UNESUM Clinical Laboratory Career. The 

determination of the Helicobacter pylori antigen in faeces was carried out, using 

informed consent, applying at all times the ethical principles for the execution of 

this determination, giving as a positive result in 13 people of which 7 correspond to 

the female sex and 6 belonging to the masculine sex, whose risk factors stand out 

with a high percentage to those students who do not have breakfast with the usual 

schedules, being a prevalence of 4,89 % that present the infection and 95,11 % that 

do not present the infection. It is concluded by mentioning the ability to carry out 

continuous treatment for this pathogen, as well as the determination of this 

bacterium in all students. 

 

Key words: Helicobacter pylori, gastritis, risk factors, infection, students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     En la actualidad los jóvenes estudiantes universitarios están expuestos a un ritmo 

de vida altamente estresante, en donde las presiones del trabajo, en el estudio dentro 

de la universidad, los conflictos existenciales típicos del adolescente, los malos 

hábitos alimenticios y los vicios como el alcohol, tabaquismo, droga, pueden 

conducir al deterioro de su organismo y a la aparición de distintas enfermedades 

orgánicas, entre ellas, la gastritis. Por tal motivo se propuso investigar sobre 

Helicobacter pylori en relación con los factores de riesgo (1).  

 

     Se trata de una bacteria microaerofila, gram negativa de crecimiento lento de 

forma helicoidal con abundantes flagelos, encontrándose en casi todos los pacientes 

con inflamación gástrica, úlceras duodenal, adaptada en el interior del estómago del 

ser humano, debidamente afectando principalmente a zonas como África, América 

Latina, Caribe, Asia y menor porcentaje a Norte América y Oceanía (2).  

 

     En Ecuador la infección por Helicobacter pylori se asemeja en porcentajes altos 

y con mayor prevalencia superando valores de al menos 60% en países en desarrollo 

tratándose específicamente en Latino América (Chile, Colombia, Brasil, Costa 

Rica, Perú, Nicaragua, México) refiriéndose a que esta bacteria es un patógeno 

adquirido a temprana edad y ligado a otros factores de riesgos asociados (3). 

 

     En Ecuador los estudios realizados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos a nivel nacional revelan que la infección de Helicobacter pylori 

proporcionaron datos en que el problema se presenta principalmente en pacientes 

mujeres hospitalizadas con un cuadro de gastritis leve, siendo provocada por las 

dietas sin control, las cuales son responsables de la presencia de esta afección, 

encontradas mayoritariamente en la Sierra con un 51,4% y en la costa con un 40,9% 

de casos (4). 

      

     Según la Organización Mundial de la Salud indica que la infección por 

Helicobacter Pylori es probablemente la infección crónica más prevalente en la 
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especie humana, producida por una bacteria semejante al género Campylobacter, 

de distribución mundial, estimándose que más de la mitad de la población mundial 

está afectada por este patógeno (5). 

 

     De acuerdo a lo antes mencionado se plantea la siguiente formulación del 

problema: 

     ¿Cuál es la prevalencia de infección por Helicobacter pylori y sus factores de 

riesgo en estudiantes universitarios de la Carrera de Laboratorio Clínico Cantón 

Jipijapa 2019? 

 

     En el campo de estudio se dió un impacto positivo en la sociedad, ya que brindó 

aporte a los jóvenes estudiantes debido a que ellos no llevan una alimentación 

saludable en las horas establecidas, con relación al ritmo de vida de estudio estos 

no están excluidos de estas presiones por lo que se considera necesario conocer su 

estado de salud. 

 

     Así, mediante estos factores los jóvenes están propensos a adquirir gastritis, con 

la finalidad de dar un resultado de esta enfermedad se realizaron pruebas rápidas 

para la detección del antígeno de Helicobacter pylori. 

 

    El estudio determinó cuáles son los factores de riesgo causantes de gastritis y que 

complicaciones conlleva la infección por Helicobacter pylori en los estudiantes 

universitarios, cuya importancia se refleja a que la alta frecuencia con que se 

produce esta enfermedad, en el que se realizó este estudio alcanzando resultados 

óptimos y brindando una fuente de información para futuras generaciones. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar Helicobacter pylori y sus factores de riesgo en estudiantes 

universitarios de la carrera de laboratorio clínico Cantón Jipijapa 2019. 

 

2.2. Objetivos específicos   

 

Identificar los factores de riesgo asociados a la infección por Helicobacter pylori 

en estudiantes universitarios de la carrera de laboratorio clínico.  

 

Analizar en heces el antígeno de Helicobacter pylori mediante prueba 

inmunocromatográfica en estudiantes universitarios de la carrera de laboratorio 

clínico.  

 

Demostrar la prevalencia de Helicobacter pylori en estudiantes de la carrera de 

laboratorio clínico. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

3.1   Helicobacter pylori 

 

 

3.1.1. Antecedentes 
 

     El género bacteriano Helicobacter pylori es una de las principales causantes de 

la gastritis, de morfología similar a Campylobacter jeyuni, pero diferente en el perfil 

bioquímico: Helicobacter pylori es positiva a la síntesis de ureasa, contraria a 

Campylobacter jeyuni que es negativa. Este género y especie puede ser un factor de 

riesgo de úlcera péptica y carcinoma gástrico (6). 

 

     Produce amoniaco a partir de la urea, en conjunto con una respuesta inflamatoria 

del estómago, y provoca lesiones en la mucosa gástrica con la consecuente úlcera, 

cáncer de estómago y duodeno. Su modo de transmisión comúnmente es fecal-oral, 

lo que significa la falta de higiene personal, al igual que en la preparación de 

alimentos y bebidas; por esa razón Helicobacter pylori solo se aísla de heces 

humanas y no tiene ningún tipo de reservorios, al contrario de Campylobacter, que 

es Gram Negativa. Helicobacter pylori es un factor clave asociado con la úlcera 

estomacal (6). 

 

 3.1.2. Etiología 
 

     Helicobacter pylori es una bacteria espiral, microaerófila, cuando se cultiva en 

medio sólido, gram negativo, que se observa con terminales redondeados en 

biopsias gástricas en forma de bastón y las formas helicoidales son inusuales o están 

ausentes, después de un cultivo prolongado en medio sólido o líquido, las formas 

cocoides son dominantes (7). 

 

     Esta bacteria coloniza la mucosa estomacal no secretora de ácido, 

particularmente coloniza el antro y cardias, pero puede identificarse en el cuerpo 
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donde provoca gastritis atrófica, en presencia de metaplasia gástrica que puede 

atacar el epitelio gástrico y el duodeno (8). 

 

     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 (9). 

 

     Helicobacter pylori causa cambios microscópicos y macroscópicos en la mucosa 

gástrica, en una gran proporción de niños que adquieren la infección, esto causa un 

caso transitorio de ácido gástrico y, por lo tanto, permite el transporte de patógenos 

intestinales, causando diarrea y desnutrición, cuando la infección ocurre temprano 

las células productoras de ácido afectan la inflamación y, por lo tanto, la producción 

de ácido disminuye, esto no desarrolla fácilmente úlceras duodenales (10). 

 

3.1.3.  Manifestaciones Clínicas 

 

     Helicobacter pylori causa gastritis crónica activa y aumenta el riesgo de úlceras 

gástricas y duodenales; la persistencia aumenta el riesgo de cáncer de estómago 

(11). 

 

     La infección aguda puede manifestarse con dolor epigástrico, náuseas, vómitos, 

hematemesis y prueba de guayacol positiva en materia fecal. Los síntomas suelen 

durar pocos días a pesar de la persistencia del microorganismo durante meses o 

años. La infección por Helicobacter pylori no se asocia con gastritis química o 

autoinmunitaria (11). 

 

3.1.4. Síntomas de la infección por Helicobacter pylori 

 

     Los pacientes infectados por el Helicobacter pylori no se presenta ningún tipo 

de síntoma o complicación. Existen cepas de la bacteria más agresivas y cepas más 

indolentes, lo que explica la ocurrencia de síntomas apenas en pocas personas 
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contaminadas. Es importante descartar que el Helicobacter pylori en si no causa 

síntomas (12). 

 

     Los pacientes contaminados que presentan quejas lo hacen por la presencia de 

gastritis o ulceras pépticas provocadas por la bacteria. En estos casos, los síntomas 

más comunes son: 

 Dolor o incomodidad, generalmente como quemazón en la parte superior 

del abdomen. 

 Sensación de hinchazón del estómago. 

 Saciedad rápida de hambre, generalmente después de comer tan solo una 

pequeña cantidad de alimento. 

 

     En el caso de ulceras, las siguientes señales y síntomas también son comunes: 

 Nauseas o vómitos. 

 Heces oscuras (12). 

 

3.1.5. Metabolismo 

 

     Helicobacter pylori posee 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 (13).  

 

     Son asacarolíticas, aunque si tienen capacidad para la oxidación de glucosa. 

Tiene 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, caseína o tirosina. La actividad de 

oxidasa, ureasa y catalasa está presente en Helicobacter pylori, enzimas muy útiles 

para su identificación (13). 
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3.1.6. 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 (14). 

 

3.1.7. Factores que ayudan a colonizar la mucosa gástrica 

 

Producción de ureasa 
 

     Una de las características más importante de las cepas de Helicobacter pylori 

oxidasa y catalasa positiva, 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 (15). 

 

     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 (15) 

 

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

compuesto de amonio (15). 
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     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 enzimàtica está controlada por un canal de 

urea dependiente de pH (Urel) que se abre en medios con pH àcido y se cierra en 

medios con pH neutro (16). 

 

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 citosinas pro-inflamatorias responsables de la gastritis (17). 

 

     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; es así que, 

en las adhesinas más importantes, se encuentra (17): 

 

 bab-A (adhesión de unión al antígeno sanguíneo) 
 

     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 como la unión de Helicobacter pylori al receptor gástrico de Lewis 

promueve una respuesta inmune no especifica y el desarrollo de gastritis crónica y 

pérdida de células parietales (18). 
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 sab-A (adhesión de unión al ácido siálico) 
 

     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 ambientes 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 (18). 

 

 Oip-A (proteína de membrana externa inflamatoria) 
 

     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, 

aunque no se sabe cuál es su contribución real en la inflamación gástrica (19) 

 

Hemaglutininas 
 

     Helicobacter pylori también presenta una hemaglutinina que esta codificada por 

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

de ácido siálico de las células gástricas (20) 

 

Flagelo  
 

     La movilidad de Helicobacter pylori por el moco gástrico esta facilitada por los 

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

por dos flagelina, 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 (20) 

 

Radicales libres inducidos por Helicobacter pylori  
 

     Los radicales de oxígenos, tales como el ión superóxido y el peróxido de 

hidrógeno. Procedente de la activación de los neutrófilos como consecuencia de la 
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infección por Helicobacter pylori y tienen efectos dañinos sobre la mucosa gástrica, 

cuenta con mecanismo para la desintoxicación 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 estás 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 (20). 

 

3.1.8. Factores que dañan la mucosa gástrica. 
 

     CagA (Citotóxina asociada al gen del antígeno A): Se considera el 

principal factor de virulencia del Helicobacter pylori. Cuando esta proteína 

ingresa a la célula es fosforilada por la acción de tirosinas kinasas intracelulares, 

lo cual genera alteraciones en la traducción de señales, que conducen a cambios 

proliferativos e inflamatorios asociados con el desarrollo de ulcera y cáncer 

(21). 

 

     VacA (Citotoxina de vacuolización A): La proteína VacA induce la 

formación de vacuolas dentro de la célula, también impide la fagocitosis, altera 

la presentación antigénica y promueve la apoptosis de la célula epitelial. Está 

asociada al desarrollo de ulcera y adenocarcinoma gástrico (21). 

 

     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 (21). 

 

3.1.9. Patogenia 
 

     La infección asociada a Helicobacter pylori en la mucosa gástrica se explica por 

la combinación de factores asociados a la bacteria, al huésped y factores 

ambientales (22). 
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     Al respecto de los primeros, Helicobacter pylori presenta en su genoma varios 

factores de virulencia, entre los que se encuentran: el CagA, que induce la 

producción de citotoxinas proinflamatorias y forma parte de la isla de patogenicidad 

(PAI) –A presente en algunas cepas, asociándose a daño histológico grave; el gen 

VacA, que codifica una proteína vacuolizante citotóxica y se encuentra en todas las 

cepas, aunque sólo de manera activa en el 50-60% de éstas; otros factores como 

lipopolisacáridos y adhesinas (22). 

 

     Frente a estos, la respuesta inmune del huésped es igualmente determinante para 

el desarrollo de enfermedad, ya que suele haber un predominio de respuestas 

proinflamatorias que ocasionan daño histológico en lugar de la curación deseable. 

Así, en función de la orientación e intensidad de estas respuestas, se puede explicar 

parcialmente porque hay portadores sanos pese a tener cepas virulentas (23). 

 

      En niños es importante conocer la respuesta inmune frente a la infección por 

Helicobacter pylori para el desarrollo de una vacuna eficaz. En esta línea se ha 

estudiado el predominio en niños de la respuesta de células T reguladoras frente a 

los Th 17, inicialmente más importantes en la eficacia de la vacunación frente al 

Helicobacter pylori, y que sin embargo predominan en el adulto (23). 

 

3.1.10. Patogenicidad 

 

     Helicobacter pylori es una bacteria conocida por su excelente capacidad para 

colonizar el estómago del ser humano, es capaz de penetrar la mucosa en el 

estómago y moverse a través del mismo por movimientos espirales, adherirse a las 

células epiteliales, prevenir y modular la respuesta inmune generada por el huésped 

y mantener una colonización crónica, todo esto demuestra que esta bacteria está 

altamente adaptada a este nicho gástrico (24). 

 

     Cuando llega al estómago, esta bacteria entra en la pared de la mucosa de la 

misma y se adhiere al recubrimiento, causando daños en la mucosa gástrica y, a su 

vez, incrementando la producción de ácido gástrico, ambos mecanismos causan 
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úlceras, gastritis e inflamación crónica que predisponen el mismo cáncer gástrico o 

un tipo raro de linfoma (24). 

 

3.1.11. Epidemiología 
 

     La infección por Helicobacter. pylori representa probablemente una de las 

infecciones crónicas más extensas y propagada en la especie humana, afecta al 50% 

de la población mundial y hasta 90% de los que viven en países subdesarrollados, 

lo que nos indica la relación con los sistemas de salubridad en la que viven nuestros 

países en vías de desarrollo. Como sabemos, el Helicobacter pylori coloniza de 

manera exclusiva toda la superficie del epitelio gástrico, desencadenando una 

respuesta inflamatoria a nivel local de intensidad y de extensión variable y una 

respuesta inmune sistema (25). 

 

     Por lo tanto, esta respuesta inmune específica activada no es capaz de eliminar 

la bacteria que, en la mayoría de los casos, permanece durante toda la vida del 

individuo, produciendo en unos lo llamado portadores sintomáticos y en otros 

portadores asintomáticos, esto presenta nivel mundial, en diferentes partes del 

mundo. Así, no podemos dar cuenta que los países pertenecientes al mundo 

desarrollado, presenta frecuencias que oscilan entre 20 y 40%, mientras un gran 

grupo de países en desarrollo, presentan frecuencias entre 80 y 90% (25). 

 

     Su mayor prevalencia se encuentra en países en desarrollo debido a la incorrecta 

cultura sanitaria, el nivel socio económico, los hábitos alimenticios, una vida 

atareada, entre otros, factores que contribuyen al aparecimiento de patologías 

gástricas por el Helicobacter pylori. La infección tiene lugar en edades tempranas 

principalmente durante la infancia lo que hace pensar que los niños están en 

contacto permanente con la fuente de infección (25). 
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3.1.12. Transmisión 

 

     Las vías de infección actualmente son de tipo fecal-oral y la oral-oral, además 

es importante mencionar la forma de contagio ambiental se manifiesta por el 

consumo de aguas contaminadas tomando en cuenta que hay posibilidad de 

transmisión a través del acto sexual, ya que la misma revocada por (26): 

 

 Transmisión fecal-oral: Helicobacter pylori está bien adaptado al pasar al 

estómago y luego al duodeno. Se puede indicar, que la bilis causa un efecto 

letal para la bacteria, es por eso que la sobrevivencia de después de la 

transmisión parece ser poco común. La detección del material genético de 

Helicobacter pylori en las heces hará surgir la posibilidad de una 

transmisión fecal oral, por la presencia de DNA de la bacteria en las heces 

no significa, que la bacteria este presente. Cuando es transmitido vía fecal-

oral, el agua sería un probable medio de propagación de la bacteria. 

Adicionalmente, fue sugerido que la contaminación en la agricultura, por la 

utilización de aguas contaminadas, a través de consumo de frutas y 

vegetales no cocidos, pueden ser un posible modo transmisión (26) 

 

 Transmisión oral-oral: existen indicios de que Helicobacter pylori pueda 

permanecer al transita por el área bucal, en la placa dentaria o en la saliva. 

Además, su presencia en el jugo gástrico indica la posibilidad de 

transmisión oral-oral. Hay evidencia de que el vómito o el reflujo esofágico 

pudieran ser considerados como un medio de propagación del 

microorganismo, una vez que la bacteria fuera detectada en el jugo gástrico 

de pacientes infectados. De este modo, se propone una mayor atención y 

posibles transmisiones gastro-orales, que ocurriera cuando un individuo 

estuviera en contacto con el vómito contaminado, en la placa dentaria existe 

presencia de Helicobacter pylori (26). 
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 Nosocomial: Se ha encontrado en mayor porcentaje en personal de salud 

que en grupos de control de la misma edad debido a la exposición a material 

fecal, al manejo de tubos naso entéricos y endoscópicos (26). 

 

3.1.13. Gastritis 

 

     El término gastritis es un término histológico que se refiere a un proceso 

inflamatorio en la mucosa gástrica que puede ser causado por una infección 

bacteriana, como Helicobacter pylori o viral, enfermedades autoinmunes, como 

anemia perniciosa, o reflujo de bilis en el estómago (27). 

 

     La gastritis que se origina después de la infección por Helicobacter. pylori puede 

desarrollarse sin manifestaciones o bien originar la expresión clínica propia de 

gastritis aguda (dolor epigástrico, náuseas y vómitos). La gastritis crónica se 

caracteriza por infiltración inflamatoria crónica, constituida por linfocitos y células 

plasmáticas, con presencia de folículos linfoides y un grado variable de actividad. 

La gastritis crónica es un proceso dinámico que evoluciona hacia la atrofia que 

afecta al antro y se extiende en dirección al cuerpo. La colonización permanente de 

la mucosa gastroduodenal por Helicobacter pylori va a causar una inflamación con 

un infiltrado mixto en el que predominan los leucocitos polimorfonucleares, pero 

también con linfocitos y células plasmáticas, dando lugar a lo que se denomina 

gastritis crónica activa (27). 

 

     Una de las características de este infiltrado en la edad pediátrica es la mayor 

presencia de linfocitos y células plasmáticas y una afectación más leve que la que 

tiene lugar en el adulto, por lo que se denomina gastritis crónica superficial activa 

(28). 

 

     La sintomatología asociada a la gastritis por Helicobacter pylori es muy 

variable. Puede expresarse con un cuadro compatible con lo que se llama dispepsia 

no ulcerosa, que se interpreta con síntomas como dolor en epigastrio, sensación de 

plenitud, náuseas y vómitos (28). 
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3.1.14. Úlcera péptica  

 

     La asociación de Helicobacter pylori con la ulcera duodenal es clara, ya que un 

90 – 95% de los pacientes presentan el microorganismo y se curan en su gran 

mayoría al erradicar la bacteria. Con respecto a la ulcera gástrica, también existe 

una clara relación, aunque sólo un 70% de este tipo de ulceras está asociada a la 

presencia de Helicobacter pylori, el resto se asocian al consumo de 

antiinflamatorios no esteroideos. La ulcera gástrica o duodenal relacionada con la 

infección por Helicobacter pylori es muy poco frecuente en la edad pediátrica 

respecto a lo que ocurre en el adulto (29). 

 

     La sintomatología ulcerosa puede acompañarse de vómitos, anorexia, 

adelgazamiento y aunque con menos frecuencia la ulcera puede dar lugar a 

hemorragia digestiva (29). 

 

3.1.15. Cáncer gástrico 

 

     En el año de 1994 la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de 

la Organización Mundial de la Salud (IARC) incluyó a la Helicobacter pylori como 

agente biológicos carcinógeno para el hombre basándose en evidencias 

epidemiológicas que le asocian con cáncer gástrico. Por otra parte, el papel de 

Helicobacter pylori en el cáncer gástrico también se comprende porque la gastritis 

crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de cáncer. Además, el 

70% de los pacientes con cáncer gástrico son positivos para Helicobacter pylori 

(30) 
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3.1.16. Diagnóstico 

 

 Diagnóstico de Laboratorio 

 

     Serología: Las técnicas serológicas únicamente indican una exposición previa 

al microorganismo, pero no discriminan entre personas con infección activa y 

enfermedad e individuos sanos con exposición previa a la infección (31). 

 

     El diagnóstico definitivo de esta enfermedad bacteriana es la observación de 

Helicobacter pylori, para lo cual se realiza una biopsia de la pared gástrica. El 

material obtenido se procesa por los métodos de histopatología y se sugiere como 

método tintorial la tinción de Warthin-Starry, aunque se pueden utilizar algunas 

otras, como la de hematoxilina eosina y Giemsa. El cultivo microbiológico es difícil 

de realizar, ya que no se logra a partir de contenido gástrico – es indispensable tener 

tejido de la pared del estómago, el cual se inocula en los medios en los medios de 

cultivo como el agar sangre, agar chocolate o medio Skirrow, los cuales deben estar 

enriquecidos con carbón sangre o hemina (32). 

 

     De hecho, se sugiere la realización de una endoscopía con toma de biopsia en 

múltiples ocasiones y de diferente sitio, y la realización tanto de estudios 

histopatológicos como estudios microbiológicos. Una prueba indirecta de fácil 

realización es la prueba de la ureasa (32). 

 

     Las pruebas de urea en aliento se han desarrollado como un medio no invasivo 

para detectar la colonización por Helicobacter pylori. También se pueden hacer 

pruebas serológicas para identificación de anticuerpos y la colonización de la 

mucosa con Helicobacter pylori; sin embargo, la serología no diferencia infección 

reciente o temprana (32). 
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3.1.16.1. Técnicas no invasivas 

 

 Prueba del aliento con urea marcada con 13C o 14C. 

 

     Se basa en la capacidad de la ureasa producida por Helicobacter pylori para 

hidrolizar una solución de urea previamente marcada con 13C o 14C, si la bacteria 

está presente la actividad ureasa desdobla el enlace 13C-urea, incrementando la 

proporción del isótopo de carbono espirado (32). 

 

 Prueba serológica 

 

     Las pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección por Helicobacter 

pylori se basan en la detección de anticuerpos séricos de clases IgG o IgA contra 

antígenos específicos de este microorganismo. Las técnicas más empleadas para la 

detección de anticuerpos son: ensayo inmunoenzimático de enzima ligada (ELISA), 

aglutinación en látex, inmunoensayos sobre papel de nitrocelulosa 

(immunoblotting) e inmunocromatografìas (ICM) (33). 

 

     La técnica más empleada, es el ELISA estándar y sus variantes; son muchos los 

juegos comerciales basados en esta técnica, gran parte de los cuales contienen 

mezclas de antígenos específicos de Helicobacter pylori, con lo cual se ha 

disminuido la reactividad inespecífica, por tanto, se ha aumentado la especificidad 

de los ensayos hasta un 98%” (33). 

 

     Los inmunoensayos sobre el papel de nitrocelulosa (immunoblotting), como el 

Western Blot, son muy útiles para evaluar la respuesta inmune contra antígeno 

específico, como VacA y CagA, lo que permite establecer entre el desarrollo de 

patologías más severas y la presencia de determinados antígenos de Helicobacter 

pylori (34). 

 

     Las técnicas serológicas son generalmente simples, reproducibles y económicas, 

pero además, son las única que permiten realizan estudios epidemiológicos y 
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determinar la prevalencia y la edad de adquisición de la infección por Helicobacter 

pylori en diferentes poblaciones (34). 

 

 Antígeno de Helicobacter pylori en heces. 

 

     La detección del antígeno de Helicobacter pylori en heces puede considerarse 

como un método fiable para el diagnóstico de la infección en pacientes no tratados. 

Se trata de un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral que permite la 

detección cualitativa del antígeno Helicobacter pylori en muestras fecales humanas 

(34). 

 

Significado Clínico: 

 

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

mucosa gástrica o adherida a la capa epitelial del estómago. Se estima que esta 

bacteria es el causante de más del 90% de las ulceras duodenales y por encima del 

80% de los carcinomas gástricos (35). 

 

Fundamento: 

 

     Linear Helicobacter pylori Ag es una prueba cualitativa inmunocromatográfica 

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

la muestra diluida de heces reacciona con el conjugado coloreado (anticuerpos 

monoclonales anti – antígeno – partículas de látex coloreadas) secado previamente 

en la membrana de la tira de reacción. Este complejo avanza por capilaridad a través 

de la membrana. Para dar resultado como positivo, una línea de color rojo aparecerá 

en la zona de resultado de la membrana; la ausencia de esta línea roja sugiere un 

resultado negativo (35). 

 

     Independientemente de que haya presencia o no de antígenos de Helicobacter 

pylori, la mezcla de conjugado va avanzando por la membrana hasta la región de 

control donde se han inmovilizado anticuerpos y siempre aparecerá una línea de 
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color verde (línea de control). La aparición de esta línea se utiliza: 1) para verificar 

que se ha añadido el volumen de muestra suficiente y 2) que el flujo ha sido 

apropiado; y 3) como control interno de los reactivos (35). 

 

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS: 

 

Sensibilidad  

 

     Límite de detección: Un cultivo de Helicobacter pylori fue centrifugado y se 

determinó la concentración de proteína presente. Esta preparación de antígeno de 

referencia de Helicobacter pylori se diluyo en un tampón PBS-BSA y se hizo la 

prueba siguiendo las instrucciones de uso. Obteniendo que el límite de detección de 

la prueba de Helicobacter pylori es de 4-8 ng/ml (36). 

 

Especificidad 

 

     Se han realizado estudios y evaluaciones para comparar la eficacia del test de 

Helicobacter pylori Ag se evaluó en paralelo con un test ELISA del mercado. 

La detección de Helicobacter pylori muestra 95% de concordancia en especificidad 

en comparación con la prueba ELISA (36). 

 

     El uso de anticuerpos monoclonales en la elaboración Helicobacter pylori Ag 

asegura un alto grado de especificidad para los antígenos de Helicobacter pylori. 

Los anticuerpos utilizados para elaborar esta prueba reconocen epítopos presentes 

en los antígenos encontrados en las muestras de heces de los pacientes, tanto como 

en las preparaciones provenientes de cultivos de la bacteria in vitro (37). 

 

Control de Calidad: 

 

     El control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde 

que aparece en la zona de control (C) es el control interno del proceso, 

comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento 
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seguido ha sido el adecuado. La claridad del fondo de la ventana es también un 

control interno. Si el test funciona correctamente, este fondo estará claro y no 

interferirá con la lectura del resultado (37). 

 

Limitaciones: 

 

1. Una vez abierto, el dispositivo no debe usarse después de 2 horas. 

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

definidas de color pardo que no tienen ningún valor diagnóstico. Diluir la 

muestra en más tampón y repetir el ensayo. 

3. Algunas muestras de heces pueden disminuir la intensidad de la línea de 

control verde. 

4. Esta prueba diagnóstica una posible úlcera gástrica o presencia de 

carcinoma gástrico causado por Helicobacter pylori, situación que debe 

confirmarse por un especialista o médico cualificado, teniendo en cuenta las 

pruebas clínicas y de laboratorio evaluadas (37). 

 

3.1.16.2. Técnicas invasivas 

 

 Reacción en cadena de polimerasa (PCR) 
 

     Mediante la técnica de PCR es posible detectar el ácido desoxirribonucleico 

(ADN) de Helicobacter pylori en concentraciones mínimas, a partir de biosias 

gástricas, para lo cual se utilizan diferentes iniciadores de secuencias (cebadores) 

para amplificar varios genes como: el gen urea que codifica para la subunidad A de 

la enzima ureasa, el gen glmM que codifica para el ácido ribonucleico de la 

subunidad 16S del ribosoma (ARNr 16S). De todos los genes, el gen glmM ha sido 

el más empleado para el diagnóstico de Helicobacter pylori, y se reportan muy 

buenos valores de sensibilidad y especificidad y especificidad con su uso (38). 

 

     La mayoría de los métodos basados en esta técnica tienen 100% de sensibilidad, 

también varios estudios sugieren que la PCR es tan válida como el cultivo para 



21 

 

confirma la erradicación del microorganismo y para detectar los fallos de las 

múltiples terapias empleadas en la erradicación de este patógeno (38). 

 

 Test rápido de ureasa. 

 

     Esta prueba rápida de la ureasa es una técnica cualitativa que determina la 

actividad de la enzima ureasa en una pequeña muestra de mucosa gástrica, dicha 

prueba es universalmente empleada para detectar la presencia de este 

microorganismo. Se realiza colocando la pieza de la biopsia en un tubo con urea 

que además contiene un indicador de cambio de pH (39). 

 

     Si la muestra presenta actividad ureásica, se hidroliza la urea y se forma iones 

de amonio, los cuales aumentan el pH de la solución, produciendo el cambio de 

color. Por su sencillez, rapidez y bajo costo, se considera como una técnica de 

elección para el diagnóstico inicial de la infección por Helicobacter pylori en 

aquellos pacientes que se someten a endoscopia (39). 

 

 Histología 

 

     La observación de microorganismo de forma espiral en cortes histológicos con 

diferentes tinciones es un método sencillo para diagnosticar la infección por 

Helicobacter pylori, así como para determinar la densidad de la colonización. Entre 

los métodos de tinción utilizados, unos son simples y fáciles de realizar y otros son 

más complejos (40). 

 

     En la actualidad se emplean las tinciones con hematoxilina-eosina, la de 

Warthin-Starry con nitrato de plata y la tinción con azul de metileno, aunque esta 

última ha sido sustituida por la tinción con Giemsa, probablemente una de las más 

populares, por ser fácil de realizar y económica y con buenos resultados en el 

diagnóstico (40). 
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 Cultivo 
 

     Tiene la ventaja de tipificar el organismo y determinar su sensibilidad a agentes 

antibacterianos, esto es importante tanto desde el punto de vista epidemiológico, 

como para conocer el patrón de resistencia a diferentes regímenes terapéuticos (41). 

 

     Para efectuar el aislamiento de Helicobacter pylori se han utilizado varios 

medios de cultivo, entre los que se encuentran diferentes formulaciones que 

contienen agar, como caldo cerebro-corazón, Columbia, Brucella, Wilkinks-

Chalgren y Mueller-Hinton. De todos los medios de cultivo, la base de agar 

Columbia suplementada con 7% de sangre y los antibióticos trimetoprina, 

vancomicina, cefsulodina y anfotericina B, ha sido el más empleado para el 

aislamiento de Helicobacter pylori. Este microorganismo requiere una atmósfera 

de microaerofilia, alta humedad, temperatura de 35-37ºC y un tiempo de incubación 

de 5 a 10 días (41). 

 

     Helicobacter pylori se identifica sobre la base de su morfología colonial 

(colonias pequeñas, grisáceas y brillantes de aproximadamente 1 mm de diámetro), 

la tinción de Gram (organismos espiralados o esféricos, gramnegativos), y su 

positividad en las pruebas de actividad de la ureasa, la catalasa y la oxidasa (42). 

 

     El cultiva microbiológico es necesario para la identificación definitiva del 

microorganismo y para determinar la sensibilidad a los agentes antimicrobianos. 

Además, esta técnica es la única que permite obtener y conservar cepas para la 

purificación de antígenos específicos y para realizar estudios posteriores de 

genómica y proteómica. La principal desventaja de esta técnica en el diagnóstico es 

su baja sensibilidad en condiciones no óptimas, por los exigentes requerimiento 

culturales de Helicobacter pylori (42). 
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3.2. Factores de Riesgo asociados a Helicobacter pylori 

 

     Los factores de riesgo para la infección por Helicobacter pylori incluyen: 

características socioculturales, económicas, hacinamiento, prácticas higiénicas 

inadecuadas; ausencia de agua potable, presencia de vectores y alimentos 

contaminados. En países desarrollados, parece ser dominante la transmisión de 

persona a persona dentro de las familias. La transmisión por alimentos 

contaminados, agua o por contacto entre población infantil y cuidadores tiene una 

mayor influencia que la transmisión dentro de la familia (43). 

 

3.2.1. 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; los alimentos como las 

frutas y verduras deben lavarse muy bien antes de cocinarse o servirse de algún 

modo para evitar su contaminación (44). 

 

     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 (44). 

 

3.2.2. Alimentación inadecuada 
 

     Los hábitos alimentarios adecuados son un aspecto clave para el desarrollo de 

una vida saludable. Los hábitos alimentarios inadecuados son un importante factor 

de riesgo para el desarrollo de Enfermedades No Transmisibles como obesidad, 

enfermedad coronaria, cáncer, diabetes, entre otras. (45) 
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     Los hábitos alimentarios se suelen adquirir tempranamente durante el desarrollo 

de la persona, influenciados por el aprendizaje de la persona en su contexto familiar, 

social y cultura. Sim embargo, algunas situaciones estresantes como el ingreso a la 

universidad generan una serie de cambios desfavorables en los estilos de vida, 

incluyendo la alimentación. Estudios realizados en América de Sur en estudiantes 

de diferentes universidades revelan un alto consumo de comidas rápidas que son 

frecuentemente el alimento de principal en la población Latino Americana; sin 

embrago, poco se ha estudiado la tendencia de este consumo a lo largo de la vida 

universitaria. Otro tema estudiado ha sido la combinación de comida rápida y 

gaseosa, que según la Organización Mundial de la Salud es frecuente y aumenta el 

riesgo de enfermedades crónicas (45). 

 

3.2.3. 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 (46). 

 

3.2.4. 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 (47). 
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3.2.5. 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% 

(48). 

 

3.2.6. Consumo de tabaco y alcohol 

 

     Entre el consumo de alcohol y la infección por Helicobacter pylori el riesgo de 

presentar infección por Helicobacter pylori es mayor en personas que consumen 

alcohol en cantidades de gramos por semana que en aquellas personas que no lo 

consumen, por lo cual hay poca probabilidad de que la asociación con el tabaquismo 

no contribuya a la infestación por Helicobacter pylori (48). 

 

3.3. Tratamiento de la infección por Helicobacter pylori 

 

     La alta prevalencia de la infección por Helicobacter pylori, así como sus 

implicaciones clínicas, siempre han hecho necesario racionalizar el diagnóstico de 

la infección y establecer las indicaciones de su tratamiento. Sin embargo, la 

erradicación accidental puede llevar a un aumento de la resistencia bacteriana, un 

alto costo económico y el riesgo de eliminar cepas que pueden tener un efecto 

beneficioso en los seres humanos (49). 

 

 La terapia cuádruple clásica que abarca la prescripción de bismuto junto con 

un IBP, tetraciclina y metronidazol ha obtenido como tratamiento de 

primera línea resultados similares a los de la triple terapia, tanto en eficacia 

como en seguridad, la eficacia de este tratamiento cuádruple con bismuto 

no depende de la resistencia a la claritromicina y solamente disminuye 

ligeramente en presencia de resistencia al metronidazol (49). 
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 La terapia secuencial consiste en una fase de inducción de cinco días con un 

tratamiento dual que abarca IBP y amoxicilina, seguido inmediatamente por 

una terapia triple durante cinco días con un IBP, claritromicina   y   

metronidazol, los   resultados parecen satisfactorios, con tasas de 

erradicación significativamente superiores a las de la terapia triple (49). 

 

3.4. Prevención 

 

     Hasta que el modo de transmisión y la epidemiología del Helicobacter pylori 

sean mejor entendidas, no se pueden hacer recomendaciones para prevenir la 

infección por este germen (50). 

 

     Hoy en día podemos prevenir la infección por Helicobacter pylori mediante el 

lavado de manos después de usar el baño y antes de comer, así mismo comer 

alimentos preparados adecuadamente como también beber agua de fuentes limpias 

y seguras (50). 

 

     La vacunación contra Helicobacter pylori están en desarrollo y ha sido exitosa 

en modelos animales utilizando la administración orogástrica de antígenos de 

Helicobacter pylori. La ureasa recombinante protege y cura infecciones en modelos 

animales, y ha demostrado también ser efectiva en estudios fase 1 en humanos (50). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño de investigación 

 

Estudio Observacional. 

 

4.2. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio que se utilizó es analítico, prospectivo, de corte transversal. 

 

4.3. Población  

 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Según lo indicado por las 

autoridades la carrera cuenta con 864 estudiantes. 

 

4.4. Muestra 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

 

Donde: 

 n: tamaño de la muestra. 

 z: valor de probabilidad normal para un 95% de confianza.  

 p: probabilidad de éxito.  

 q; probabilidad de fracaso. E: este parámetro indica el error 

estándar admitido para el cálculo del tamaño de la muestra, en este 

caso se considerará un error estándar del 5%.  
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N =  Universo  864 

n =  Tamaño de la muestra  ¿ 

P =   Probabilidad de Ocurrencia 0,5 

Q =  Probabilidad de no concurrencia  0,5 

Z =  Nivel de confianza 1,96 

e =  Nivel de error           0,05  

              

n= 
( 

 

1,96 

)²

*( 0,5 )*( 0,5 )*( 864 )     

( 
 

864 

)*

(   0,05  

)²+

( 1,96 )*( 0,5 

)*

( 0,5 ) 

             

n= 
( 

 

3,96 

)*

( 0,5 )*( 0,5 )*( 864 )     

( 

 

864 

)*

( 0,1 )+( 3,92 )*( 0,5 

)*

( 0,5 ) 

             

n= 
  829,7856        

  3,1204        

             

n=   266  

 

 

4.5. Criterios de Inclusión  

 

 Estudiantes de la Carrera de laboratorio clínico. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 

 Estudiantes con factores de riesgos. 

 

4.6. Criterios de Exclusión  

 

 Estudiante que no pertenezcan a la carrera de laboratorio clínico. 

 Estudiantes con diagnóstico previo de gastritis. 

 Estudiantes que no deseen participar en la investigación. 

 Estudiantes sin factores de riesgos. 
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4.7. Técnicas e instrumentos  

 

4.7.1. Técnicas  

 

Para la realización de la investigación se aplicó las siguientes técnicas: 

 Observación 

 Encuesta  

 Consentimiento informado 

 Técnica de laboratorio: 

 

     La posibilidad de interferencia con anticuerpos humanos anti-antígenos 

de ratón o con niveles elevados de RF en las muestras, no se han evaluado, 

algunas muestras podrían producir líneas de control con un color verde 

brillante. (51) 

 

Técnica: 

 

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

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

el momento de la prueba (51). 

 

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

dispersión. Cortar la punta del tapón. 

2. Sacar el dispositivo de reacción H Pylori Ag de su envase para utilizarlo 

inmediatamente. 

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

y un dispositivo diferente. Tomar 5 gotas o 150 ul del líquido y depositarlas 

en la ventana  

Circular marcada con una flecha o una S en el dispositivo, evitando añadir 

partículas sólidas con el líquido. 

4. Leer el resultado a los 10 minutos (las líneas coloreadas aparecen) (51). 
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4.7.2. Instrumentos 

 

 Fichas 

 Formato de cuestionarios 

 

4.8. Recursos 

 

4.8.1. Talento humano 

 

Investigadoras: 

  

 Andrea Estefanía Fienco Uribe  

 Yomaira Gissella Menéndez Tigua 

 

Tutor/a: 

 

  Lcda. Jazmín Castro Jalca Mg. Ep. 

 

Coordinadora de la carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM” 

 BQF. Karina Merchán 

 

 Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM” 

 

4.8.2. Recursos Institucionales  

 Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 Laboratorio: Laboratorio de análisis clínicos bacteriológico y pruebas 

especiales “LIFERLAB”. 

 Carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM” 
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4.8.3. Recursos físicos y tecnológicos  

 Equipo de computación  

 Materiales de oficina  

 CD, impresiones, copias 

 

4.8.4. Recursos de laboratorio 

 

 Recipientes para muestra de heces  

 Prueba inmunocromatográfica para Helicobacter Pylori en cassette. 

 Guantes 

 Gorros 

 Lápiz graso 

 

4.8.5. Recursos Financieros 

Este proyecto será autofinanciado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5. RESULTADOS 

 

Tabla 1 Factores de Riesgo asociados a la infección por Helicobacter pylori 

 

   

Factores de Riesgo       

  Helicobacter pylori   

Variables 
Negativo Positivo 

Chi-cuadrado 

de Pearson Significación 

(<0,05) 
f % f % Sig.Asintotica 

(p valor) 

Desayuno            

No 33 13% 9 69%   

Si 220 87% 4 31% 0,0000 * 

Almuerzo       

No 20 8% 3 23%   

Si 233 92% 10 77% 0,0577 ns 

Merienda       

No 15 6% 4 31%   

Si 238 94% 9 69% 0,001 * 

Alimentos preparados 

en la calle             

No 207 82% 2 15%   

Si a veces 46 18% 7 54%   

Si siempre 0 0% 4 31% 0,00 ** 

Tipo de Alimentos           

Alimentos ricos en 

glúcidos 34 13% 2 15%   

Alimentos ricos en 

lípidos 35 14% 8 62%   

Alimentos ricos en 

prótidos 184 73% 3 23% 
,000 

** 

Consumo de Alcohol             

Si 1 0,4% 6 46%   

No 252 99% 7 54% ,000 ** 

Consumo de Tabaco             

Si 1 0,4% 1 8%   

No 252 99% 12 92% ,003 * 

ns= no significativo        

*= significativo       

**= altamente 

significativo       
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Análisis e Interpretación 

 

De los factores de riesgo asociado a la Helicobacter pylori se puede destacar de 

acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico se llega a la conclusión que el desayuno es parte muy fundamental para 

aquellas personas que puedan contraer la infección siendo esto un resultado 

significativo con una diferencia estadística p(<0,05) para aquellos que 

probablemente tienen la infección , en cambio el almuerzo no es significativo ya 

que la mayoría de estudiantes almuerzan en su horario habitual y por lo tanto en 

horas de la merienda se puede evidenciar un resultado significativo con una 

diferencia estadística p (<0,05) en que la mayoría al culminar sus clases del día 

ingieren alimentos no saludables. 

 

Otro factor de riesgo fue el consumo de alimentos preparados en la calle con una 

diferencia estadística p (<0,05) representando el 54% de los casos positivos en si a 

veces consumen comida rápida en la calle, aunque también el 31% aseguró que si 

lo hace, por lo que los estudiantes tuvieron mayor probabilidad de contraer esta 

infección. 

 

También se evaluó el tipo de alimentos consumidos por los estudiantes y permitió 

conocer resultados con una diferencia estadística p (<0,05) de que el 62% de los 

que presentaron valores positivos consumían alimentos ricos en lípidos, seguido de 

los alimentos ricos en prótidos con un 23% y en menor frecuencia los alimentos 

ricos en glúcidos con el 15%; también se presentó una diferencia estadística p 

(<0,05) con los factores de consumo de alcohol y tabaco, lo que significa que a 

mayor consumo de este tipo de drogas mayor será la probabilidad de padecer esta 

infección. 
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Tabla 2 Análisis de antígeno de Helicobacter pylori en heces mediante la prueba 

inmunocromatográfica en estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico 

"UNESUM" 

 

Tabla 2       

Análisis de Antígeno de Helicobacter pylori en heces  

Genero 

Resultados 

Total Porcentaje Negativo Positivo 

f % F % 

Femenino 161 61% 7 3% 168 63% 

Masculino 92 35% 6 2% 98 37% 

Total 253 95% 13 5% 266 100% 

            

   Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM” 

   Elaborado por:     Fienco Uribe Andrea Estefanía 

                                  Menendez Tigua Yomaira Gissella 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En relación a la determinación de Helicobacter pylori en heces se determinaron 13 

casos positivos de los cuales el 3 % correspondiente a 7 personas del género 

femenino y un 2% correspondiente a 6 personas del género masculino. 
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Tabla 3 Demostración de prevalencia de Helicobacter pylori en estudiantes de 

la Carrera de Laboratorio Clínico "UNESUM" 

 

 

 

              Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM”  

              Elaborado por:     Fienco Uribe Andrea Estefanía 

                                             Menendez Tigua Yomaira Gissella 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se determinó que la prevalencia de Helicobacter Pylori en estudiantes de la carrera 

de laboratorio clínico fue del 4.89% correspondiente a 13 casos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Prevalencia de Helicobacter pylori 

P= 
 13 

X 100 = 4,89% 
266 
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6. DISCUSIÓN 

 

     Helicobacter pylori y sus factores de riesgo se lo realizó en estudiantes 

universitarios de la Carrera de Laboratorio Clínico, se plantearon objetivos y 

métodos los mismo que se cumplieron, en este estudio intervinieron 266 estudiantes 

a los que se les realizó la encuesta para obtener datos que permitan identificar los 

factores de riesgo ligados a la infección por Helicobacter pylori y se pudo constatar 

que los estudiantes con mayor frecuencia representativo al 69% indican que no 

desayunan en su horario habitual por presiones de estudios en la mañana, seguido 

de un alto porcentaje del 54% de casos en el que se demostró que ellos ingieren con 

mayor frecuencia alimentos preparados en la calle; así mismo, representado por el 

62% de estudiantes se revela que consumen alimentos ricos en lípidos (frituras, 

salchipapas, mayonesa, hamburguesa) y en menor frecuencia se evidencia factores 

de riesgo incluidos en esta investigación tales como consumo de alcohol y consumo 

de tabaco. En la investigación realizada por el Servicio de Medicina Familiar del 

Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ambato en estudiantes 

del Colegio Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Ambato en el 2018, 

determinó mediante encuestas varios factores de riesgo asociados a la infección 

gástrica encontrándose que el 56% consumen agua sin hervir, el 62% consumen 

alimentos altos en grasa, el 50,3% realizan ayunos por espacios mayores a 8 horas 

y el 53,8% consumen alimentos en exceso (52) . 

 

     Otro estudio realizado por la Facultad de Ciencias Médica de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil en el 2017 afirmó que la detección temprana de 

la infección por Helicobacter pylori puede evitar complicaciones que podrían llegar 

a ser mortales, cuyo estudio realizado por esta investigación, se identificó la 

presencia de Helicobacter pylori positivo en pacientes con la realización de examen 

de heces con el fin de determinar su prevalencia. Este análisis se lo realizó en 134 

pacientes con patología de gastritis procedentes del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, en el cuál se determinó la prevalencia representando el 83% de casos 

positivos con la presencia de antígeno de Helicobacter pylori, por lo tanto, el 

porcentaje restante del 17% corresponden a casos negativos. (53) El presente 
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estudio demostró lo contrario en la que se analizó en heces el antígeno de 

Helicobacter pylori mediante prueba inmunocromatográfica en estudiantes 

universitarios de la Carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM”, realizado en 266 

estudiantes, los cuales dieron como resultado negativo 253 determinaciones con 

prevalencia del 95,11 % de casos negativos y con resultados positivos a la presencia 

del Antígeno de Helicobacter pylori  en 13 determinaciones con prevalencia del 

4,89 % de casos positivos de un total de 266 estudiantes. 

  

     En la investigación realizada por la Universidad Central del Ecuador de la 

Facultad de Ciencia en la Salud en el año 2016 en los estudiantes del Colegio San 

Gabriel al norte de la ciudad de Quito, detectando el antígeno del Helicobacter 

pylori encontrándose el 52,2% de prevalencia con presencia de infección por 

Helicobacter pylori y que el 47,8% corresponde a los casos negativos (54) ; en la 

investigación realizada en los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico 

“UNESUM” Cantón Jipijapa, se determinó una menor prevalencia del 4,89 % que 

presentan la infección y el 95,11 % son aquellas personas que no tienen esta 

infección por esta bacteria del Helicobacter pylori, dando importancia a que este 

patógeno es un patógeno adquirido a temprana edad y ligado a factores de riesgo lo 

cual hacen que las personas puedan contraer esta infección y así poder prevenir con 

buenos hábitos alimenticios; así mismo también en otro estudio indican resultados 

similares por la Universidad Laica Eloy Alfaro de la Ciudad de Manta en 

estudiantes del Colegio Técnico San Lorenzo en el que se realizó la investigación 

en 89 estudiantes dando como resultado en la que prevalecen casos positivos con la 

presencia del antígeno de Helicobacter Pylori en heces correspondientes al 61,80% 

y  casos negativos respectivos al 38,20% de la población estudiada (55). 

 

     En síntesis, la infección por Helicobacter pylori es uno de los problemas de salud 

más frecuentes a nivel mundial, considerado como uno de los principales factores 

de riesgo para gastritis crónica, úlcera péptica y cáncer gástrico. 
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7. CONCLUSIONES 

 

     La muestra estuvo conformada por 266 estudiantes de los cuales 13 presentan 

infección por Helicobacter Pylori asociados a factores de riesgo. 

 

     Mediante la encuesta realizada se pudo establecer factores de riesgo asociados a 

Helicobacter pylori en los estudiantes, entre los cuales tenemos que el factor que 

más predomina indica que no desayunan en su horario habitual por presiones de 

estudios en la mañana con un 69% de casos, en menor frecuencia el consumo de 

tabaco que tuvo 8%. 

 

     De los 266 estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico con diagnóstico 

presuntivo de infección por Helicobacter pylori se determinó mediante el análisis 

inmunocromatográfico en las muestras de heces, dando resultado positivo en 13 

determinaciones con prevalencia del 4,89 % de casos positivos y 253 

determinaciones con prevalencia del 95,11 % de casos negativos a la presencia del 

Antígeno de Helicobacter pylori. 

 

     Se concluye que la infección por Helicobacter pylori es producida por los malos 

hábitos alimenticios considerado como principal factor de riesgo, ya que las 

personas no toman conciencia en la ingesta de alimentos ricos en lípidos preparados 

en la calle, consumo de gaseosas, alcohol y tabaco o el no mantener una dieta 

adecuada por lo que se puede generar gastritis crónica, úlcera péptica y cáncer 

gástrico, siendo de suma importancia hoy en día el diagnóstico de esta bacteria para 

evitar futuras complicaciones en relación a los estudiantes universitarios.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

     Es necesario evitar la prolongación de los horarios habituales de las principales 

comidas, especialmente el desayuno, siendo la primera ingesta alimenticia que 

permite activar nuestro metabolismo, también utilizar prácticas de salud como el 

lavado de manos antes o después de consumir alimentos como recomendación 

indispensable dada por la Organización Mundial de la Salud en la prevención de 

enfermedades. 

 

     En cuanto a los estudiantes que resultaron positivo para la presencia del 

Antígeno de Helicobacter pylori se recomienda que realicen un tratamiento 

adecuado para la presencia de la bacteria y que en un futuro no llegue a ser un 

problema de salud. 

 

     Como estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico “UNESUM” se debe 

ejecutar campañas de prevención que brinde un apoyo diagnóstico no solo a las 

instituciones educativas, universidades sino también a la población en general y así 

poder concientizar sobre la problemática que causa este patógeno. 
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