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RESUMEN 

 

H. pylori es una bacteria Gram negativa que se ocupa de traspasar e insertarse por debajo de 

la mucosa gástrica, el verdadero impacto o propagación de la bacteria se va contrastando 

mediante diversos factores, como por ejemplo el estatus socioeconómico y malos hábitos de 

vida, etc., pudiendo relacionarse la aparición de enfermedades y sus respectivos síntomas a 

otro tipo de causas y/o fuentes. Esto representa un aspecto vital entre la producción de 

enzimas pancreáticas, específicamente lipasa y amilasa, con el fin de comprender el 

mecanismo de desarrollo y función de la bacteria en el tracto digestivo. Como objetivo se 

plantea Determinar los Factores de riesgo asociados a infección confirmada por Helicobacter 

pylori y enzimas pancreáticas en habitantes de la parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo-prospectivo, de corte transversal, la 

población estudiada fue un total de 49 habitantes con dicha infección. El 42,9% persiste con 

la presencia del antígeno de H. pylori, mientras que el 16,3 % de la población presenta 

enzimas pancráticas elevadas, se sustenta que, no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la presencia del antígeno de H. pylori y los niveles de enzimas 

pancreáticas. Se encontró entre la edad de 48 a 62 años un 28,6% para la infección de H. 

pylori. Al comparar los casos positivos con las variables en estudio, se encontró significancia 

(p<0,05) en la mala higiene de manos, alimentos irritantes, consumo de alcohol y tabaco. 

Palabras Claves: Factores de riesgo, Helicobacter pylori, Amilasa, Lipasa 
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SUMMARY 

H. pylori is a Gram-negative bacterium that deals with transferring and inserting below the 

gastric mucosa, the true impact or spreading of the bacteria is contrasted by various factors, 

such as socioeconomic status and bad lifestyle habits, etc..,by being able to relate the 

appearance of diseases and their respective symptoms to other types of causes and / or 

sources. This represents a vital aspect among the production of pancreatic enzymes, 

specifically lipase and amylase, in order to understand the mechanism of development and 

function of the bacteria in the digestive tract. The objective is to determine the risk factors 

associated with infection confirmed by Helicobacter pylori and pancreatic enzymes in 

habitants of the Membrillal parish of Jipijapa Canton. A descriptive, prospective, cross-

sectional observational study was carried out, the population studied was a total of 49 

inhabitants with said infection. 42.9% persists with the presence of the H. pylori antigen, 

while 16.3% of the population has elevated pancreatic enzymes, it is argued that there is no 

statistically significant difference between the presence of the H. pylori antigen and 

Pancreatic enzyme levels. Between the ages of 48 and 62, 28.6% were found for H. pylori 

infection. By comparing the positive cases with the variables under study, significance (p 

<0.05) was found in poor hand hygiene, irritating food, alcohol and tobacco consumption. 

Keywords: Risk factors, Helicobacter pylori, Amylase, Lipase 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la alta incidencia que tiene la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en la 

población mundial, infectando a más del 50% de la población en ciertos estudios, en otros se 

afirma que ronda el 70%, se ha seleccionado como objeto de estudio por la elevada implicancia 

que tiene en cierto tipo de patologías de origen gástrico, así como afecciones vinculadas a las 

secreciones de los procesos digestivos. La bacteria Helicobacter pylori, en otras ocasiones 

nominada como “H. pylori”, como muchas otras no necesariamente significa un impacto 

negativo en el organismo, dado que muchas son esenciales para el buen/correcto funcionamiento 

de las funciones vitales, sin embargo, su proliferación excesiva resulta asociada a una diversidad 

de patologías frecuentes, reincidentes y progresivas entre las que se menciona la carcinogénesis. 

Uno de los aspectos más interesantes de la H. pylori es la producción de la enzima Ureasa, capaz 

de descomponer las sustancias ácidas de la cavidad estomacal, haciendo posible su 

supervivencia en un medio tan hostil. Sin embargo, la H. pylori se ocupa de traspasar e insertarse 

por debajo de la mucosa gástrica, donde se encuentra en mejores condiciones de vida, para 

continuar su desarrollo y reproducción hasta la ruptura o debilitación de la pared gástrica, 

haciendo que se lesione el órgano hasta la aparición de úlceras o principios de cáncer. El gran 

problema de esta bacteria es la detección y la inhabilitación de la misma, debido a que tiene una 

variedad de medios para ingresar al organismo y hospedarse, principalmente por la cavidad 

bucal, pero es emitida incluso mediante materia fecal, dado que se aloja a lo largo y ancho del 

tubo digestivo. 

La importancia de la atención médica respecto a la H. pylori es que afecta una enorme fracción 

de la sociedad humana a nivel mundial, siendo uno de los fenómenos clínicos más recurrentes 

y persistentes que se ha conocido, llevando relación sanitaria con el hombre desde hace miles 

de años. Sin embargo, el verdadero impacto o propagación de la bacteria se va contrastando 

mediante diversos factores, como por ejemplo el estatus socioeconómico, así también la 

habitabilidad en países desarrollados o en vías de desarrollo, pues en estos últimos casos es muy 

contrastante. También existe una prevalencia a nivel de sexo, e incluso se presenta una 

diversidad de casos que tienden a recurrir o reincidir en la presencia de malestares o una 

sintomatología asociada al aparato digestivo de diversos pacientes, en quienes se ha encontrado 
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relación estrecha con la presencia de la H. pylori. Sin embargo, también se ha evidenciado la 

falta de relación directa con respecto a males estomacales y la susodicha bacteria, pudiendo 

relacionarse la aparición de enfermedades y sus respectivos síntomas a otro tipo de causas y/o 

fuentes. 

Dado que las actividades gastrointestinales se ven seriamente afectadas ante la aparición y 

respectiva proliferación de la Helicobacter pylori, se ha propuesto la relación entre la 

producción de enzimas pancreáticas, específicamente las lipasas y amilasas, con el fin de 

comprender el mecanismo de desarrollo y función de la bacteria en el tracto digestivo. Esto 

representa un aspecto vital por cuanto la actividad pancreática responde de forma instantánea y 

directa a la actividad del estómago e intestinos, facilitando el adecuado funcionamiento y/o 

trabajando con mayor fuerza cuando los requerimientos enzimáticos así lo exponen. Por ende, 

ante la presencia invasora de la H. pylori y sus efectos en el organismo, se propone una 

investigación directa que correlacione y explique las secreciones pancreáticas de enzimas para 

la detección y/o estudios, en pacientes de alto riesgo, el impacto sistémico de la bacteria 

Helicobacter pylori.  

Por tal motivo, la siguiente investigación busca despejar la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

relación entre el antígeno de Helicobacter pylori con los niveles de enzimas pancreáticas en 

habitantes de la parroquia Membrillal del cantón jipijapa? 

En el campo de estudio se dio un impacto positivo a la comunidad de la parroquia Membrillal 

con el fin de disminuir el índice de habitantes con infección por H. pylori, mejorar la calidad de 

vida de la población mediante la intervención de promoción de salud y prevención de 

enfermedades como parte de la acción y servicio a la comunidad ofreciéndoles asistencia en el 

área de salud, así  el personal de salud encargado de la comunidad le proveerá  el tratamiento 

oportuno de esta afección y  controlar los factores de riesgos más comunes que se presentan en 

estos habitantes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar los Factores de riesgo asociados a infección confirmada por Helicobacter pylori y 

enzimas pancreáticas en habitantes de la parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo de infección por Helicobacter pylori mediante la 

aplicación de encuestas en habitantes de la parroquia Membrillal. 

 Realizar la prueba de antígenos de Helicobacter pylori en heces. 

 Medir los niveles de las enzimas pancreáticas en suero sanguíneo. 

 Relacionar los niveles de enzimas pancreáticas con el antígeno de Helicobacter pylori 

en los habitantes de la parroquia Membrillal.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

En la investigación realizada por Gooden y White, denominada Cáncer de páncreas y atención 

de apoyo: la insuficiencia exocrina pancreática impacta negativamente en la calidad de vida, se 

empleó al estudio a dos grupos como a pacientes diagnosticado con cáncer de páncreas y 

pacientes desconsolados, los datos demostraron que el asunto fundamental de la calidad de vida 

era la dificultad para controlar los síntomas intestinales y los problemas dietéticos complejos. 

Las complicaciones están vinculadas con la carencia de información; esto se ve intensificado 

por la falta de consultas dietéticas de rutina; es decir, la renuencia percibida de los médicos a 

recetar suplementos enzimáticos y la escasa comprensión de las pautas de dosis a dieta. El 

estudio concluyo que los participantes tuvieron angustia en relación con los efectos de la 

insuficiencia exocrina pancreática. La terapia con suplementos de enzimas pancreáticas con 

pautas de dosificación claras y consejos dietéticos asociados podría resolver los síntomas de 

mala absorción y mejorar notablemente la calidad de vida. Para las personas afectadas por el 

cáncer de páncreas, esta es una atención de apoyo esencial (1).  

Thung et al, en su investigación denominada Artículo de revisión: el surgimiento global de la 

resistencia a los antibióticos de Helicobacter pylori, tuvo como objetivo examinar las tendencias 

novedosas en la tasas de resistencia a los antibióticos de H. pylori y discutir los paradigmas de 

diagnóstico y tratamiento; con base a una revisión bibliográfica los resultados indicaron que la 

resistencia a los antibióticos bacterianos es regionalmente variable y con el paso del tiempo 

aumenta en muchas naciones. Conexamente, la tasa de erradicación antimicrobiana de H. 

pylori ha minorado globalmente, en especial la resistencia a la claritromicina ha crecido 

fugazmente durante los últimos 10 años. El estudio concluye que la adaptación específica al 

paciente de estrategias efectivas de tratamiento con antibióticos puede conducir a una reducción 

de los fracasos del tratamiento y a una menor resistencia a los antibióticos (2).  

En el estudio efectuado por Xin et al., titulado Gen A asociado a citotoxina: cepas negativas de 

Helicobacter pylori como factor de riesgo potencial de cáncer de páncreas tuvo como objetivo 

analizar los riesgos de cáncer de páncreas entre los pacientes infectadas y no infectadas por 

Helicobacter pylori, por lo tanto, realizaron un meta-análisis incluyendo cinco investigaciones 
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de casos y controles con 1446 casos de cáncer de páncreas y 2235 controles sin cáncer. En 

general, la proporción de casos de cáncer de páncreas entre los infectados con Helicobacter 

pylori no fue significativamente diferente de los no infectados (OR, 0,99; IC del 95%, 0,65 a 

1,50; P = 0,96). Del mismo modo, la seropositividad del gen A asociado a citotoxina expuso 

una relación significativa con el cáncer de páncreas (OR, 0,92; IC del 95%, 0,65-1,30; P = 0,63). 

Las cepas virulentas positivas para gen A asociado a la citotoxina de Helicobacter pylori no 

aumentaron el riesgo de cáncer de páncreas (OR, 0.97; IC 95%, 0.50–1.89; P = 0.93). No 

obstante, las cepas no virulentas negativas para gen A asociado a la citotoxina de Helicobacter 

pylori mostraron un riesgo mucho mayor de cáncer de páncreas (OR, 1.47; IC 95%, 1.11–1.96; 

P = 0.008). La investigación concluyó que cepas no virulentas negativas para el gen A asociado 

a la citotoxina de Helicobacter pylori pueden ser un factible elemento de riego de cáncer de 

páncreas. Sin embargo, es fundamental efectuar indagaciones prospectivas a una mayor escala 

para lograr resultados más concluyentes (3).  

Guo et al., en su estudio nombrado Infección por Helicobacter pylori y riesgo de cáncer de 

páncreas: un metaanálisis. Esta investigación se efectuó para evaluar la infección por 

Helicobacter pylori pudiendo incrementar el riego de presentar cáncer de páncreas. La 

indagación se empleó a 1003 pacientes con cáncer de páncreas y 1754 con controles sanos, 

teniendo como resultado una correlación significativa entre la infección por Helicobacter pylori 

y el cáncer de páncreas con OR = 1.45 (IC 95% = 1.09-1.92) bajo el modelo de efectos 

aleatorios. Igualmente se manifestó que la infección por Helicobacter pylori puede aumentar 

significativamente el riesgo de cáncer de páncreas. El sesgo de publicación se evaluó mediante 

el gráfico en embudo de Begg y la prueba de regresión lineal de Egger. El gráfico en embudo 

de Begg fue significativamente asimétrico en la parte inferior, lo que indicaba un posible sesgo. 

La investigación concluyó que de acuerdo a los datos, la infección por  H. pylori puede aumentar 

significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas (4).  

Conforme a Hashimoto et al., en su investigación titulada El síndrome de dolor epigástrico que 

acompaña a las anomalías de las enzimas pancreáticas se superpuso con la pancreatitis crónica 

temprana mediante endosonografía, tuvo como objetivo establecer si el síndrome de dolor 

epigástrico (EPS) que acompañaba a las anormalidades de las enzimas pancreáticas estaba 

asociado con la pancreatitis crónica temprana propuesta por la Japan Pancreas Society (JPS) 
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mediante endosonografía. Para su determinación trabajaron con 99 pacientes consecutivos que 

presentaban síntomas típicos de dispepsia funcional (DF), incluidos pacientes con síndrome de 

distrés posprandial y EPS con y sin anomalías de la enzima pancreática. La motilidad gástrica 

se evaluó mediante la prueba de aliento con 13C-acetato. La pancreatitis crónica temprana se 

detectó mediante endosonografía y se calificó de 0 a 7. El estudio concluyo que el 64% de los 

pacientes con EPS con anomalías de las enzimas pancreáticas fueron diagnosticados por 

endosonografía con pancreatitis crónica temprana concomitante propuesta por JPS (5).  

En un estudio retrospectivo ejecutado por Venerito et al., en Norte América, indicaron que el 

3% de los pacientes con metaplasia intestinal gástrica desarrolló cáncer gástrico dentro de un 

período de tiempo medio de 4.6 años, después del diagnóstico de metaplasia intestinal gástrica. 

Esta observación subraya la importancia de la vigilancia dirigida incluso en territorios con una 

baja prevalencia de cáncer gástrico Se encontró que las pacientes con enfermedad hepática 

alcohólica, así como las sobrevivientes de cáncer de mama colorrectal y lobular, tenían un mayor 

riesgo de cáncer gástrico secundario Dos estudios confirmaron que la terapia de erradicación 

vale la pena como tratamiento inicial para el linfoma de tejido linfoide asociado a la mucosa 

gástrica independientemente del estado de infección por Helicobacter pylori y etapa. Se 

presenció un mayor riesgo de una segunda neoplasia maligna primaria que incluye el cáncer 

gástrico en estos pacientes tratados con inmuno/ quimioterapia, pero no en pacientes tratados 

únicamente con un tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. Con respecto a las 

neoplasias malignas gastrointestinales que no sean cáncer gástrico, se han publicado datos 

discrepantes sobre la asociación de Helicobacter pylori con el cáncer de páncreas, mientras que 

no se ha informado ninguna asociación con el carcinoma de células escamosas esofágicas. La 

mayoría de los estudios publicados aún respaldan una asociación de H. pylori con neoplasias de 

colon (6).  

Madiha et al., en su investigación denominada Asociación de la infección por Helicobacter 

pylori con deficiencia de somatostatina y su relación con la pancreatitis por 

colangiopancreatografía retrógrada post endoscópica tiene como objetivo establecer si existe 

una relación entre la infección por Helicobacter pylori y el bajo nivel de somatostatina y su 

asociación con la post-endoscópica. Dicho estudio se analizó a 80 pacientes con ictericia 

obstructiva que requieren colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y se separaron de 
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acuerdo con la infección por H. pylori en los siguientes: 37 pacientes con H. pylori positivo y 

43 pacientes con H. pylori negativo. Los resultados indicaron que el 10% experimento post-

endoscópico teniendo un nivel de somatostatina inferior estadísticamente significativo que los 

pacientes que no experimentaron post-endoscópica. Además, se evidencio un incremento 

significativo en el nivel de somatostatina en pacientes infectados con H. pylori. Ciertas 

maniobras relacionadas con la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como la 

canulación ampular difícil, la canalización repetida del conducto pancreático y la esfinterotomía 

precortada, conllevan el riesgo de post-endoscópica. El estudio concluyó que no existe una 

asociación entre la infección Helicobacter pylori y la post-endoscópica; el bajo nivel de 

somatostatina puede ser útil en la predicción de post-endoscópica (7).  

Hirabayashi et al., en su investigación titulada Infección por Helicobacter pylori, gastritis 

atrófica y riesgo de cáncer de páncreas: un estudio de cohorte basado en la población en 

japonesa; los autores mencionan que el Helicobacter pylori es un causante de riesgo que puede 

contraer un cáncer gástrico, de igual manera se puede desarrollar cáncer de páncreas; pero, 

asociación sigue sin ser concluyente. Para el conocimiento del estado de H. pylori y gastritis 

atrófica se estableció serológicamente, utilizando muestras de sangre recolectadas durante los 

controles de salud, participando un total de 20 mil sujetos aproximadamente. El estudio empleo 

modelos de riesgos proporcionales de Cox para calcular las razones de riesgo y los intervalos 

de confianza, usando los datos de la encuesta referencial. Se analizó 119 casos de cáncer de 

páncreas. No se observó un aumento o disminución estadísticamente significativa en el riesgo 

de cáncer de páncreas para el estado de H. pylori y gastritis atrófica independientemente o en 

combinación. En un modelo ajustado multivariable, observó una reducción no significativa en 

el riesgo entre aquellos que tenían gastritis atrófica ero que eran seronegativos contra H. pylori. 

En conclusión, la investigación sugiere  que la seropositividad de H. pylori y la gastritis atrófica, 

individualmente o en combinación, no están asociadas con el riesgo de cáncer de páncreas en 

una población japonesa general (8).  

Cruz et al., realizó una investigación denominada Cáncer del tubo digestivo en pacientes jóvenes 

del departamento del Cauca, tipificación clínica; mediante un análisis retrospectivo, descriptico 

y observacional entre 41 participantes de edades de 15 a 50 años, durante un periodo de 5 años, 

dichos pacientes fueron diagnosticados con cáncer del tubo digestivo. Los resultados indicaron 
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que el 22% presentó cáncer gástrico, el 12.2% mostró cáncer colorrectal y el 2.4% tuvo cáncer 

al esófago. De igual forma, la investigación percibió que el género masculino fue afectado más 

por el cáncer del aparato gastrointestinal. El estudio concluyó que el cáncer gástrico tiene mayor 

prevalencia y es una de las patologías que su pronóstico es malo (9).  

En la investigación documental-bibliográfica realizada por Maleki et al., titulada Patogenicidad 

de Helicobacter pylori en el desarrollo del cáncer y los efectos de la vacunación indican que 

Helicobacter pylori afecta a alrededor del 50% de la población a escala mundial. Más esencial 

aun, las infecciones gástricas producidas por esta bacteria se consideran asociada con la 

progresión del carcinoma gástrico distal y el linfoma de la mucosa gástrica en el ser humano. 

La infección por H. pylori y su genotipo permanece notoriamente en varias regiones 

geográficas. Determinado en numerosos factores de virulencia, H. pylori puede apuntar a 

diferentes proteínas celulares para modular la variedad de respuestas inflamatorias e iniciar 

numerosas. Dichas reacciones conducen a complicaciones graves, como gastritis y ulceración 

péptica, cáncer gástrico y linfoma de estructura linfoide asociado a la mucosa gástrica. Por lo 

tanto, H. pylori ha sido estimado como el carcinógeno tipo I por la Firma Global para la 

Investigación del Cáncer. En consecuencia, numerosas vías de señalización podrían 

desencadenarse en el desarrollo de enfermedades gastrointestinales. Por ende, el estudio 

concluye que la estrategia principal para el tratamiento del cáncer gástrico es controlar la 

enfermedad mucho antes de su aparición mediante la vacunación preventiva/ curativa. Se puede 

lograr aumentar la eficiencia de las vacunas mediante nuevos ensayos de modalidades de 

vacuna, que se utilizan para optimizar la inmunidad celular (10). 

3.2 Fundamentos Teóricos 

3.2.1 Estructura del Helicobacter pylori 

Para hacer un correcto abordaje sobre la estructura molecular de la Helicobacter pylori, es 

necesario aclarar que se trata de una bacteria y no de un virus, ni parásito ni un hongo. Desde 

una perspectiva bacteriana, es vital considerar que este tipo de microorganismos son 

independientes o autónomos, pudiendo reproducirse por cuenta propia, sin necesidad de requerir 

de herramientas o material genético de células, así como tampoco requerir de ellas para 

sobrevivir (11).  
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Por otro lado, no todas las bacterias son dañinas para el cuerpo humano, dado que muchas 

contribuyen al óptimo y eficaz desarrollo digestivo y metabólico, y se hallan en el interior del 

humano de forma natural, tanto en el aparato digestivo (donde prolifera un sinnúmero de ellos) 

como en otras localidades orgánicas (12). Por tanto, habrá bacterias cuyo impacto resultare 

positivo para el hombre, mientras que en otros casos resultará negativo. En este caso, la bacteria 

Helicobacter pylori es una bacteria que ronda cerca de media humanidad o más, y produce 

efectos positivos en el organismo, tanto a nivel estomacal como intestinal; sin embargo, su 

proliferación excesiva, debido a otros factores, resulta dañino para el cuerpo. 

La H. pylori, por su parte, está compuesto por un cuerpo alargado hecho de una exima llamada 

Ureasa y Proteínas, teniendo extensiones y extremidades denominados Flagelos, pudiendo estar 

a un extremo o a ambos. Además, lleva implícitos compuestos de exotoxinas, exoenzimas y 

lipoporisacáridos. La bacteria puede medir unas 3 micras de largo, con un diámetro cercano a 

las 0,5 micras. Generalmente poseen de unos 4 a 6 flagelos (11). 

La citotoxina vinculada al antígeno A (CagA), se considera el factor más incidental en la 

producción virulenta de la bacteria H. pylori, puesto que dicha proteína se fosforila dada la 

interacción con tirosinas kinasas intracelulares, lo que incide en la afectación de las señales que 

generan respuestas inflamatorias que pueden ser vinculadas, con mucha posterioridad, en 

úlceras y/o cáncer. Sin embargo, en el gen CagA se han visto desarrollos y mutabilidades 

vinculadas al carcinógeno gástrico, provocando un exceso de la generación celular. Según el 

tipo de H. Pylori en cuestión, la dimensión de la citotoxina al antígeno A es variable, debido a 

las secuencias de aminoacídica que acelera la patogenia del microorganismo de interés (13). 

Mientras tanto, la Citotoxina de vacuolización A, considerada Vac A, produce vacuolas dentro 

de las células, evitando la producción por fagocitosis. Esto es vital porque altera la respuesta 

antigénica. También se le vincula a la aparición de úlceras y al adenocarcinoma gástrico. De 

forma contrastante con el CagA, la totalidad de las cepas por bacteria H. Pylori resultan en vacA 

positivas, de las cuales aproximadamente la mitad de la población total manifiestan 

protéicamente. Además, es una cicotoxina cuya una variación resulta pronunciada e importante. 
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3.2.2 Fisiopatogenia Helicobacter pylori 

La Helicobacter pylori se denomina así por su morfología bacteriana, sin embargo, según la 

tipología patógena correspondiente, se trata de un agente parasitario que responde a la 

proliferación fúngica (11); esto quiere decir que se trata un organismo que depende de un 

entorno favorable e idóneo para su crecimiento y cultivo, por lo que se alimenta dentro del 

organismo, en particular a lo largo y ancho del sistema digestivo, nutriéndose de células muertas, 

hongos y entornos particularmente ácidos, resultado de un debilitamiento corporal que limita su 

combate a raíz del sistema inmunológico.  

Generalmente la H. pylori es transmitida vía oral-oral o fecal-oral, de una persona a otra, sin 

embargo, la población que lo padece abarca cerca de dos tercios a nivel mundial, un porcentaje 

muy alto frente a las consecuencias vitales y a corto, mediano y largo plazo (14). Esto se acentúa 

de manera particular en regiones de países subdesarrollados, así como en las comunidades o 

hábitats de precarias condiciones sanitarias y de bajo nivel socioeconómico. De los factores que 

más inquieta a la comunidad médica es la incidencia de la dieta en la población mundial sobre 

los procesos bioquímicos de la digestión, en donde se halla implicada la bacteria en cuestión. 

Por otro lado, es importante mencionar que la bacteria Helicobacter pylori tiene y/o aporta una 

serie de beneficios a la digestión, debido a las modificaciones que produce en los niveles de Ph 

en el ácido estomacal y otros aspectos considerables. 

3.2.3 Patogenicidad Helicobacter pylori 

La mucosa gástrica es uno de los aspectos más elementales para la colonización de la bacteria 

Helicobacter pylori, principalmente por su incidencia con respecto a la ureasa y la catalasa, de 

cuya interacción derivan un conjunto de reacciones bioquímicas que hacen posible que se 

traspasen las capas externas de la mucosa gástrica y la bacteria se adentre en zonas menos ácidas 

(13). Por ejemplo, la adhesión a las células epiteliales se incluye en el proceso de adaptación del 

germen, facilitado por la morfología de la bacteria, cuyos flagelos, ubicados en uno o dos de sus 

polos, facilitan su desarrollo.  

Se indica, mediante análisis de distintas biopsias gástricas, que la tendencia inflamatoria del 

sistema digestivo estaría vinculado al nexo existente entre los alimentos cargados de nitritos y 
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sodio y la falta de una ingesta rica en flavonoides y productor orgánicos. Esto debido a las 

composiciones de dichos alimentos y las reacciones químicas que producen entre sí finalicen en 

la oxidación de nitratos en nitritos (15). Lo primero resulta favorable para la salud, mientras que 

lo segundo incide en el incremento de carcinógenos que, en ambientes particularmente ácidos, 

progresa la tasa de efectos negativos a corto y largo plazo. 

La síntesis de los nitritos en nitrosaminas se genera debido a la ausencia de ácido ascórbico y 

los polifenoles, todos provenientes de frutas y verduras y sus derivados orgánicos (no 

artificiales), permite la síntesis del nitrito en óxido nítrico, lo que más tarde resulta en dióxido 

de nitrógeno, debido a los nitritos que provienen de las frutas y verduras frescas (14). Más tarde 

el dióxido de nitrógeno se convierte en ácido graso nitro, lo que, a beneficios del cuerpo, inhiben 

el epóxido hidrolasa soluble, así como incrementa los EETs, generando una serie de 

antiinflamatorios y antihipertensivos de carácter natural. En ausencia del ácido ascórbico y los 

polifenoles, así como su ausencia, el nitrito se convierte rápidamente en nitrosaminas, 

componentes altamente tóxicos y dañinos para el organismo, que poseen ya elementos como los 

embutidos y carnes procesadas, así como el cigarro. El alcohol, de manera irónica, contrarresta 

la formación de nitrosaminas en el cuerpo, en comparación con el efecto colateral de la nicotina 

y otros agentes oxidantes y en descomposición de los alimentos con preservantes, exceso de 

sodio y/o cocimiento a elevadas alturas. 

3.2.4 Vías de transmisión Helicobacter pylori 

La vía de transmisión de la bacteria se produce, por regla general, en los primeros años de la 

infancia, pero el porcentaje de infectados va en aumento conforme crece en edad la demografía 

susodicha. Las vías de transmisión comúnmente se producen de boca a boca o de partículas 

fecales a la boca; esto debido a que la bacteria se encuentra alojada principalmente en la cavidad 

gástrica y, a su vez, extendida a lo largo del sistema digestivo (16). Dada la enorme resistencia 

que posee la bacteria frente a ambientes hostiles, supera con creces la capacidad de muchos 

microorganismos de adaptarse y sobrevivir en ambientes sumamente ácidos.  

Pese a que los jugos gástricos son uno de los medios que tiene el cuerpo humano para hacer 

frente a posibles y recurrentes invasores patógenos que pudieran ingresar por el aparato 

digestivo, la estructura del Helicobacter pylori es está diseñada con una resistencia y 
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adaptabilidad tal que convierte y/o modifica el entorno biológico en que se encuentra (13). En 

este caso es ácido, para sobrevivir, instalarse y prolongar su desarrollo orgánico a corto, mediano 

y largo plazo. De hecho, es uno de los organismos que puede instalarse en el cuerpo por años, 

llegando desde la temprana infancia hasta la edad adulta, e incluso durar años o una década sin 

evidenciarse mayores síntomas. 

A continuación, se estipula las formas de transmisión de la bacteria: 

La transmisión de persona a persona: Puede subdividirse en dos categorías principales: 

transmisión vertical y horizontal. La transmisión vertical es la infección que se propaga de 

ascendientes a descendientes dentro de la misma familia, mientras que la transmisión horizontal 

implica el contacto con individuos fuera de la familia, pero no excluye la contaminación del 

medio ambiente (17). La transmisión de persona a persona puede producirse por tres vías 

posibles: la gastro-oral, oral-oral y fecal-oral, que se describen a continuación: 

Transmisión gastro-oral de H. pylori: Se adquiere en los primeros años de vida y el vómito 

de moco clorhídrico puede servir como vehículo de transmisión. La vía de transmisión podría 

ser por el jugo gástrico, especialmente como resultado de vómitos epidémicos en la infancia. 

Por ejemplo, la infección por H. pylori se transmite fácilmente de persona a persona por 

intubación gástrica; pues el H. pylori parece sobrevivir fuera del cuerpo humano en el jugo 

gástrico sin taponamiento. Otros informes sugieren que los antecedentes de vómitos de los 

hermanos o la exposición a un miembro de la familia infectado con gastroenteritis (en particular 

con vómitos) es un factor de riesgo de infección por H. pylori (18). Estos resultados son 

favorables a la transmisión gastro-oral, especialmente durante la niñez, junto con las malas 

prácticas de higiene, siendo el vómito el supuesto vehículo de transmisión.  

Transmisión oral-oral: La saliva es otra posible fuente de transmisión de H. pylori, ya que la 

flora gástrica puede alcanzar y colonizar la boca después de la regurgitación o el vómito. El 

ADN de H. pylori se ha amplificado frecuentemente a partir de la saliva, el biofilm subgingival 

y la placa dental. Las cepas comunes en las parejas sugieren una transmisión de persona a 

persona o una exposición de fuente común dentro de las parejas (19). Estos datos sugieren que, 

aunque la saliva podría funcionar como vehículo de transmisión, la transmisión oral-oral no es 

el principal modo de transmisión de H. pylori, al menos en los adultos. 
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Transmisión fecal-oral:  El ADN de H. pylori de transmisión fecal-oral se ha detectado con 

frecuencia en las heces humanas ya que la bacteria existe allí predominantemente en una forma 

no cultivable (18). En conjunto, los estudios apoyan la transmisión fecal-oral en la transmisión 

de H. pylori, especialmente cuando las condiciones higiénicas son deficientes. 

3.2.5 Manifestaciones clínicas Helicobacter pylori 

Varias son las enfermedades que se definen a partir del contagio y la propagación excesiva de 

la bacteria H. pylori, entre ellas las más comunes son las referentes a la gastritis, úlceras 

gástricas, así como afecciones intestinales, duodenales y faríngeas; finalmente, evoluciones al 

cáncer son frecuentes cuando no se aplican tratamientos, dada la tendencia asintomática del 

patógeno y su impacto negativo y degenerativo a lo largo del tiempo. Lo cierto es que la 

proliferación de estos agentes patógenos incrementa en espacios muy alcalinos que generan una 

acidificación general en el organismo, así como la acumulación de células muertas, 

podredumbre de ingestas cárnicas con mucho tránsito intestinal, así como en espacios con 

exceso de hongos o componentes fúngicos, que aumentan en entornos débiles o de 

podredumbre. 

Lo más importante y característico de la relación e impacto que tiene la presencia del H. pylori 

en el organismo es la de cuerpo ácido, el sistema inmunológico, el proceso metabólico y la 

propagación y desarrollo excesivo de la bacteria intestinal (20). ¿A qué se debe tal asociación? 

A varias de las sintomatologías más preocupantes y derivadas a corto, mediano y largo plazo 

que se originan a partir del infecto del H. pylori. Esto ocurre cuando se le da al cuerpo una 

ingesta alimentaria basada en nutrientes predominantemente alcalinos, que desbalancean los 

requerimientos celulares para cumplir la función metabólica. Por ejemplo, las células producen 

energía mediante un delicado equilibrio entre el sodio, el potasio y el magnesio, balanceándose 

entre los primeros dos, siempre gracias al uso del tercero y último.  

Una ingesta de alimentos que carezcan de un adecuado equilibrio de tales componentes, o peor 

aún, en la ausencia de alguno o más de ellos, la actividad celular decae gravemente y se acidifica 

el cuerpo. Como resultado las células ya no pueden producir energía de la misma forma y esto 

deriva en múltiples enfermedades, acentuadas todas en el aparato digestivo o estómago, sitio en 

que se producen y utilizan los ácidos más potentes para la digestión. Es en ese entorno donde 
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sobrevive la bacteria H. pylori, y a cuyo decaimiento del sistema inmunológico y debilitamiento 

metabólico con su respectivo fallo en el componente celular, aumenta la tasa de mortandad 

micro orgánica y se genera un entorno idóneo para la bacteria que se siente a gusto en lugares 

de podredumbre o expansiones fúngicas. 

La mayor parte de la población con H. pylori no suelen presentar ningún síntoma; cuando la 

infección es conducida a una úlcera gástrica, los síntomas pueden estar relacionados con dolor 

en la zona del abdomen, de forma particular cuando el estómago está vacío, aunque también 

dicho malestar está presente pocas horas posteriores a las comidas (16). Este dolor se describe 

como uno que persiste e intermitente, es decir aparece y desaparece; por ello, es importante la 

administración de medicamentos antiácidos para aliviarlo.   

En caso de que la persona evidencie este tipo de síntomas, es importante realizar visitas al 

médico (21) igualmente, existen otros síntomas que pueden tener algún vínculo como la bacteria 

como la sensación de sentirse hinchado, eructos excesivos, acidez estomacal, poco apetito, 

fiebre y pérdida de peso, saciedad precoz, entre otros. 

Con menos frecuencia, la gastritis crónica ocasionalmente produce cambios en la capa interna 

gástrica, denominada gastritis atrófica y en ciertos casos poco frecuentes induce al cáncer de 

estómago (22). Pese a que en muy pocas instancias se desarrolla cáncer gástrico por una 

infección de la bacteria H. pylori, es necesario considerar que existe probabilidades para su 

origen; es por esta razón que se administra un tratamiento erradicante para el Helicobacter pylori 

en personas cuyos familiares directos presentan cáncer gástrico. 

3.2.6 Diagnóstico Helicobacter pylori 

Más del 50 % de la población mundial posee la H. pylori Se transmite a través de la boca o la 

materia fecal, teniendo un medio difusivo de gran envergadura, estando incluso con especial 

énfasis en las encías. Por regla general lo tienen los fumadores, los bebedores y el exceso de 

estrés porque se empodera debido a un sistema inmunológico debilitado, pudiendo afectar y 

propagarse más y más (19). 

Los estudios se han centrado en la facilidad con que la bacteria se adhiere al epitelio grástrico, 

pudiendo generar lesiones mediante enzimas como ureasas, proteasas y lipasas. También se 
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presentaría un influjo del lipopolisacárido (LPS), y toxinas como la CagA y la VacA, siendo 

ellos muy característicos en cuanto a la detección efectos patógenos en el organismo, sobre todo 

ante la propagación masiva de la bacteria en las distintas variantes de sus cepas (13). También 

se detecta con mayor énfasis el influjo de la ureasa como una respuesta inmunógena, 

permitiendo actual frente a las condiciones ácidas de la bolsa gástrica, así como interactuar con 

leucocitos y monocitos hacia la generación de la reacción inflamatoria, generando un consistente 

daño celular debido a las múltiples reacciones bioquímicas producidas en la zona. Esto pudiera 

derivar en afecciones como úlceras o lesiones gástricas, así como una disminución importante 

del oxígeno que alimenta al organismo, lo que deviene en una pérdida de la capacidad celular y 

cuya mayor incidencia es la aparición de tumores. Así mismo, vale señalar el uso de 

endoscopias, biopsias, análisis de sangre, heces, orales, para la detección de la bacteria y la 

respuesta médica hacia el organismo, pudiendo realizarse debido a la gran envergadura de 

contagia de la bacteria mediante las dos entradas al tracto digestivo.  

Existen distintas maneras para diagnosticar la bacteria H. pylori, cuyas pruebas o análisis 

permiten obtener información más amplia y resultados concisos para un tratamiento eficaz. A 

continuación, se explican las formas de diagnóstico más recurrentes de la bacteria: 

Análisis de sangre: Mediante este análisis se busca anticuerpos, es decir células que tienden a 

combatir la infección contra la bacteria. El procedimiento de la prueba es la siguiente (19):  

 Es importante ejecutarlo con profesionales de salud, quienes tomarán la muestra de 

sangre, extraída de la vena de uno de los brazos del paciente. 

 Dicha extracción se lo realiza insertando una aguja y posterior a ello, se procede a la 

colocación en un tubo de ensayo.  

Prueba de aliento: Comúnmente conocida como análisis de urea en el aliento, permite la 

detección de la infección a través de la medición de ciertas sustancias en el aliento; el 

procedimiento es el siguiente (13): 

 El paciente proporciona una muestra de aliente a través de su respiración en una bolsa 

recolectora.  
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 A continuación, se administra al paciente un fármaco cuyo contenido radioactivo 

inofensivo, facilita el análisis de la infección. 

 Nuevamente, se entrega otra muestra de aliento. 

 El profesional deberá comparar las dos muestras, en caso de que la segunda presente 

niveles de CO2 mucho más altos que los normales, este constituye un signo de infección 

por H. pylori. 

Pruebas en las heces: Se solicita un examen de antígenos en cultivos de heces o heces, esta 

busca antígenos (sustancias que emiten una respuesta inmunitaria) al H. pylori en las heces. En 

resumen, el cultivo de heces tiene como propósito buscar la bacteria en las heces. La recolección 

de estas muestras consiste en los siguientes procedimientos (23): 

 Utilizar guantes de goma o látex. 

 Recolección y almacenamiento de las heces en un recipiente para muestra de las mismas. 

 Asegurar que las muestra no se mezcle con orina o agua del inodoro. 

 En el laboratorio, se realizar exámenes químicos y microscópicos de la muestra 

previamente congeladas a -20°C. Principalmente se suele llevar a cabo inmunoensayos 

enzimáticos cuantitativos, se hace uso de anticuerpos de la bacteria para la detección 

selectiva del antígeno en el excremento; por lo que la aparición de color indica su 

presencia Fuente especificada no válida.. 

Endoscopia: En caso de que las pruebas o análisis anteriores no proporcionen una información 

suficiente para su diagnóstico, se podría solicitar una endoscopia; esta permite examinar el 

esófago, el revestimiento del estómago y parte del intestino delgado. Su procedimiento es el 

siguiente (19): 

 El profesional de salud proporciona al paciente un medicamento para su relajación, 

además evitará dolor o malestar alguno en el procedimiento.  

 Se insertará al paciente un tubo delgado denominado endoscopio a través de la boca; 

este instrumento presenta una luz y cámara, permitiendo detectar correctamente los 

órganos. En esta etapa se realiza una revisión rápida dela mucosa gástrica. 

 En ocasiones, se toma una pequeña muestra de tejido (biopsia) con la intención de 

examinarla posterior al procedimiento.  
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3.2.7 Factores de riesgo 

Sexo. Pudiera inferirse, debido la distinción de predominancia de la infección por H. pylori en 

hombres frente al de mujeres, que ello se deba a cuestiones culturales o hábitos personales ya 

acentuados en las construcciones culturales que favorecen el cuidado alimenticio por parte de la 

mujer, y en contraste con el hombre, por razones psicobiológicas y culturales, así también como 

a cuestiones personales o a la poca o nula recurrencia a buscar asistencia médica hasta 

situaciones de gravedad. Esto podría equipararse de forma similar a una mayor presencia o 

incidencia de la H. pylori en los países en vías de desarrollo, frente a una considerable distinción 

con los países en desarrollo. 

Genética, raza y grupo étnico. Es considerable la variación por incidencia de la H. pylori en 

una multitud de casos que exponen la parte genética o de grupos raciales por cuanto adolecen 

con mayor predominancia en las poblaciones latinoamericanas y africanas frente a las europeas. 

Otro aspecto que también valdría revisar es la aparición o presencia de la H. pylori en edad 

infantil, siendo que muchos países en vías de desarrollo presentan altos casos de infección 

infantil, mientras que en los adultos va disminuyendo o equiparándose (11). Por su parte, los 

países desarrollados presentan una menor tasa de infección a edad infantil. Otro aspecto que 

vale considerar es que la H. pylori no está solo presente en los seres humanos, ya que pueden 

pervivir en animales como los perros y los gatos, pudiendo ser un factor de transmisión de la 

infección la interactividad con mascotas, aunque ello sea más bien un supuesto que una 

afirmación sólidamente respaldad. 

Nivel socioeconómico. Las personas que atienden a los estudios voluntarios presentan 

características sociológicas propias. De ellos se infieren sus necesidades económicas y, por 

ende, las difíciles, precarias o principalmente básicas de habitabilidad y manutención, por lo 

cual se considera que sus estados y regulaciones higiénicas, salubres, alimenticias y 

socioeducativas son básicamente las mismas y, por ende, propensas a ese tipo de infecciones 

dada la tendencia básica de la mismas (21). Otro de los aspectos a considerar son los muestreos 

de pacientes muy sanos que, probablemente, tengan una menor incidencia a padecer la 

sintomatología característica por infección de H. pylori, en contraste con los datos obtenidos de 

pacientes que han acudido con anterioridad al centro de salud para combatir o solucionar 

problemas gástricos vinculados a la susodicha bacteria. 
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La economía es también un factor accidental en el desarrollo, propagación y/o disminución de 

la H. pylori, pues mediante las encuestas y datos recopilados en países como Japón, la tasa 

población que ha sufrido a raíz del H. pylori ha disminuido a través de las décadas desde 1970, 

llevando del 70% al menos de 40% para la población (13) que se encuentra ahora en los 20-30 

años, siendo una representación significativa para considerar el crecimiento o estatus económico 

como un factor determinante en la transmisión o infección por la H. pylori, lo que con toda 

seguridad repercute en la estructura y formación social y cultural. 

Por esa razón, otra de las cuestiones a evaluar pertinentemente es la incidencia de múltiples 

factores biopsicosociales en el proceso de infección, propagación y patologización por parte de 

la H. pylori, siendo vital entender, además, la repercusión de los efectos bacterianos sobre el 

organismo a nivel de la absorción y funcionalidad digestiva. Por ejemplo, si adolecen, inciden 

o se suman a deficiencia en la producción de enzimas, por ejemplo, las pancreáticas, que 

pudieran ser razón de inquietud en cuanto al sinnúmero de padecimientos de ambas causas. 

Número de convivientes. Si se considera que la bacteria tiene múltiples vías de contacto, tanto 

anal como oral, con una predominancia en concentrarse en las encías, por lo que se estima que 

la transmisión, sobre todo en un sentido oral, es sumamente frecuente y que es altamente 

probable que en un grupo familiar todo, sino la mayoría, estén infectados. Esto sucede dado que 

la bacteria es capaz de vivir en el aparato digestivo durante años, décadas, sin que el huésped lo 

sepa o presente una sintomatología característica que lo refiera.  

Lugar de nacimiento y residencia en la infancia. Diversos estudios y fuentes han recalcado 

la enorme brecha existente entre los dos segmentos poblacionales de países desarrollados y 

subdesarrollados. Por una parte, se explica que la tasa de incidencia infantil es ridículamente 

desproporcionada entre ambos tipos de países, alcanzando una tasa del 10% para los países 

desarrollados, en contraste con la absurda cantidad del 80% para los países en vías de desarrollo, 

lo que supone una situación de gravedad en sanidad infantil que se va equiparando y/o asilando 

a medida que la población crece en edad (13). Esto pudiera deberse a las complejas condiciones 

sanitarias y salubres que presentan las distintas familias que pertenecen a estratos sociales más 

bajos y/o por cuestiones culturales, por ejemplo, las condiciones de asistencia sanitaria, cuidados 

familiares y/o condiciones y calidad de vida en contraste con la de los países desarrollados de 

forma general. Esto y muchos otros factores, como los culturales que determinan prácticas, 
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hábitos y/o modelos de comportamiento que tienen incidencia en la facilidad con la que se 

consumen ciertos alimentos, o cuidados personales, así como la preocupación por la salud o la 

frecuencia del apoyo sanitario. 

Dieta. Algunos investigadores han evaluado el papel que juega la alimentación como riesgo 

para el contagio de H. pylori, en donde se ha evaluado el posible rol desempeñado por el 

consumo de cárnicos en la infección por H. pylori (16); igualmente, el consumo de café parece 

estar asociado con la infección (24), puesto que se detectó una vinculación entre la ingesta de 

más de 3 tazas al día con la infección de H. pylori. 

Por otro lado, se ha podido revelar asociación entre el consumo de sal y el riesgo de contraer la 

infección (25); sin embargo, es preciso acotar que las investigaciones direccionadas a este punto 

en específico son escasas. En lo que concierne a la ingesta de frutas y vegetales, los resultados 

también indican ciertas contradicciones, se considera que este aspecto tiene vinculación con la 

zona geográfica y el grupo demográfico que se determina cada estudio. Con base en lo 

anteriormente mencionado, es necesario especificar que existen algunos estudios que 

determinan una relación positiva entre el consumo de vegetales crudos y la bacteria aspecto que 

podría incidir la contaminación de las aguas por H. pylori empleadas para el lavado de estos 

alimentos.  

El consumo de agua potable y vegetales contaminados con aguas residuales puede presentar un 

riesgo; cocinar adecuadamente los alimentos y clorar el agua reduce el riesgo de transmitir H. 

pylori a los humanos (26). En América del Sur, se ha comprobado que el consumo de vegetales 

crudos fertilizados con heces humanas es un factor de riesgo de infección, y se ha sugerido que 

el consumo de agua de un suministro municipal es un factor de riesgo para los niños y adultos. 

A temperaturas inferiores a 30° C, H. pylori podría sobrevivir en algunos alimentos, como fruta 

y verdura fresca, aves de corral o pescado fresco, carnes frescas y algunos productos lácteos 

(27). H. pylori sobrevivió a 30° C en medios de laboratorio, agua y leche; así también, sobrevivió 

más tiempo a temperaturas más bajas (2). 
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Mala higiene. La infección por H. pylori probablemente actúa como un sustituto débil de la 

presencia de una higiene deficiente; en los países en desarrollo, los estudios informan que las 

condiciones de higiene y el entorno circundante influyen en la transmisión de H. pylori. 

Cuando se analizar la relación entre la prevalencia de la infección por H. pylori y las 

condiciones de higiene, se encuentra que las personas que mencionaron haberse lavado las 

manos antes de ir al baño rara vez o, a veces, tienen un riesgo menor que aquellos que nunca 

habían hecho esto. Además, el consumo de agua de pozo está relacionado positivamente 

con la infección por H. pylori, pese a ello la asociación estadística es marginal (28).  

En general este elemento está estrechamente relacionado con el nivel socioeconómico de la 

persona, pues se ha encontrado que las personas que viven en zonas marginales y pobreza no 

poseen hábitos higiénicos a la hora de preparar y consumir alimentos; del mismo modo, 

consumen agua de pozos contaminados y no suelen lavarse las manos después de salir del baño 

y antes de ingerir alimentos. 

Consumo de Fármacos. No se ha demostrado vinculación entre la presencia del H. pylori y el 

consumo de fármacos; pese a que se ha recogido poca evidencia, esta no indica dicha asociación 

(29). El trabajo de y col., señala que el consumo ocasional de antibióticos se ha asociado 

ocasionalmente con una menor prevalencia, determinando que en mujeres es menor que en 

hombres.  

Tabaco y Alcohol. Con respecto al estilo de vida y la presencia de H. pylori , Oliveros y 

col., (30) muestran que no hubo asociación entre la prevalencia de la infección por H. pylori y 

el uso de tabaco o alcohol. La prevalencia de la infección por H. pylori es mayor en personas 

que no beben alcohol, no fuman. No obstante, es inexistente una asociación estadísticamente 

significativa.  

Se suele apreciar una prevalencia de la infección de la bacteria similar en fumadores y no 

fumadores, por lo que son pocos los estudios que en realidad señalan asociación entre este factor 

y el H. pylori. Estas escasas investigaciones indican que predominio en fumadores y ex 

fumadores (23); con relación al alcohol ocurre una situación similar. Pese a ello, como se ha 

manifestado con anterioridad, la mayoría de estudios no encuentra vinculación alguna.  
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Consumo de irritantes gástricos con morbilidades. Existen ciertos alimentos que causan 

irritación en la mucosa gástrica, se conoce que el H. pylori constituye un atenuante para el 

desarrollo de afecciones como la gastritis; en este sentido, el consumo de comida irritante, grases 

saturadas, alcohol, cítricos o refrescos, contribuirán a las complicaciones de la gastritis, 

originando inclusive ulceras gástricas.  

Bajo este precepto, es necesario llevar una dieta equilibrada, evitar ayunos, comidas saltadas; 

así como grasas y aquellos alimentos que predisponen al desarrollo de afecciones gástricas. Del 

mismo modo, se añade que las carnes rojas y el azúcar también contribuyen a las enfermedades 

gástricas. 

Contacto con animales infectados. Se ha aislado H. pylori en gatos domésticos criados 

comercialmente (31) y se ha sugerido que podría ser un patógeno zoonótico que puede ser 

transmitido de gatos a humanos. Sin embargo, no hay datos que apoyen esta hipótesis. Se ha 

considerado la posibilidad de que H. pylori sea un patógeno zoonótico transmitido por animales 

distintos de los gatos, pero nunca se ha aislado el organismo de animales sacrificados para el 

consumo, como los cerdos. 

Bayona y col., (32) demostraron que la mosca doméstica tiene el potencial de transmitir H. 

pylori mecánicamente, y por tanto la excreta de la mosca podría teóricamente contaminar los 

alimentos. Esta hipótesis puede ser de gran importancia en áreas del mundo con un saneamiento 

deficiente. Sin embargo, Zamani y col., (28) en sus estudios destacan la presencia de H. pylori 

en el tejido gástrico de algunos animales, por ejemplo, ovejas y vacas, y, por lo tanto, es probable 

que participen en la transmisión de la cadena alimentaria como reservorios además de los 

humanos.  

Endoscopia y procedimientos digestivos invasivos. El primer modo de transmisión, y el más 

frecuente, es el iatrogénico, en donde los tubos o endoscopios que estuvieron en contacto con la 

mucosa gástrico de una persona, es usado en otra. También se han reportado infecciones 

adquiridas por vía ocupacional -generalmente en las que la infección se transmite de un paciente 

a un miembro del personal-, especialmente entre los endoscopistas y los gastroenterólogos. Sin 

embargo, en términos cuantitativos la vía iatrogénica se considera marginal. 



  

22 

3.2.8 Tratamiento de infecciones por H. pylori 

Existen múltiples esquemas para tratar la infección por H. pylori; sin embargo, aún no se ha 

establecido un régimen óptimo. Su efectividad se ha visto reducida debido al surgimiento de 

cepas resistentes, así como a un mal seguimiento del tratamiento por el paciente (33). 

Terapia triple o estándar (en áreas con baja resistencia a claritromicina). Es la terapia más 

recomendada como primera línea e incluye un IBP y dos antibióticos, generalmente 

claritromicina y amoxicilina. El metronidazol puede reemplazar a la amoxicilina en casos de 

alergia a la penicilina. Las tasas de erradicación son de 70-85%. Sin embargo, en pacientes 

tratados recientemente o repetición con claritromicina o metronidazol, o cuando la resistencia a 

la claritromicina es alta (≥ 15 por ciento), la terapia cuádruple debe utilizarse como primera 

opción. La eficacia de este esquema ha disminuido últimamente debido a la creciente resistencia 

bacteriana; por ello, no se recomienda su empleo en poblaciones con tasas de resistencia a la 

claritromicina por encima de 15-20% y al metronidazol mayores de 40% (33). 

Terapia cuádruple. Se recomienda como tratamiento de segunda línea en áreas que tienen una 

elevada resistencia a claritromicina. Esta consiste en un IBP junto con salicilato-bismuto, 

metronidazol y tetraciclina. Las tasas de erradicación oscilan entre 77-95%. El inconveniente 

de esta terapia es su complejidad (requiere tomas cada seis y 12 horas) y la frecuencia de efectos 

adversos asociados, así como una menor adherencia. Recientemente se ha aprobado el uso de 

Pylera (Axcan Scandipharm), cápsula que contiene 140 mg de subcitrato de bismuto, 125 mg 

de metronidazol y 125 mg de tetraciclina. En general, para los pacientes en los que fracasa el 

tratamiento inicial con la terapia triple se recomienda la terapia cuádruple, utilizando una 

combinación diferente de antibióticos durante 14 días, tomando en cuenta recomendaciones 

como:  

 La claritromicina no debe utilizarse a menos que el antibiograma confirme que la cepa 

infectante de H. pylori es susceptible a la claritromicina.  

 Los antibióticos tomados previamente deben evitarse en general; la tetraciclina puede 

ser más eficaz en este contexto que el metronidazol.  

 Se debe reforzar la adherencia al tratamiento (33). 
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3.2.9 El páncreas y sus enzimas 

El páncreas, como el órgano digestivo encargado de brindar al duodeno el conjunto de enzimas 

para facilitar la digestión, es una glándula de vital importancia por cuanto hace posible la 

estabilidad del homeostasis en el cuerpo, dado que asegura o permite el rompimiento o la 

desintegración de ciertos alimentos para que sean procesados y absorbidos a lo largo del 

conducto intestinal (34). 

Las enzimas son importantes para la asimilación de ciertos alimentos, quedando en grupos como 

las tripsinas (encargadas de asimilar las proteínas al descomponer partículas en más pequeñas 

como aminoácidos o péptidasas), las lipasas (encargadas de descomponer para digerir las 

grasas), y las amilasas (también presentes en la saliva, lo que permite la descomposición y 

absorción de los carbohidratos). Todas ellas son de origen pancreático, por lo que un 

disfuncionamiento o bloqueo de este órgano tiene severas consecuencias para el organismo a 

nivel nutricional por la dificultad de absorción.  

Muchas veces el páncreas debe trabajar con mayor insistencia debido a la carente ingesta de 

alimentos que contengan dichas enzimas, lo que devendría en una pancreatitis y su 

correspondiente bloqueo de flujo de enzimas hacia el duodeno-tracto digestivo. La insuficiencia 

pancreática también es importante para la óptima emisión de los jugos gástricos, encargados de 

descomponer los alimentos antes de pasar por el duodeno hacia los intestinos. Otra de las 

funciones del páncreas es la secreción de las hormonas insulina y glucagón, liberadas al torrente 

sanguíneo con el fin de regular la presencia y transportación de glucosa en la sangre, debido a 

que las células del organismo las emplean para la producción de su energía. 

Es interesante que las enzimas digestivas, siendo la amilasa, la tripsina y la lipasa, se dirijan al 

duodeno de manera inactiva y solo se active una vez entren al conducto intestinal (22). Otro 

detalle es que el páncreas segrega importantes cantidades de bicarbonato sódico, lo que protege 

al duodeno de forma neutralizante cuando entran los ácidos que provienen del estómago. 

Por su parte, la proteína de mayor relevancia para el páncreas es la insulina, dado que es la 

encargada de regular los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, las células que se ocupan 

de desarrollar tales hormonas no se hallan repartidas por todo el órgano, pues se acumulan en 
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pequeños grupos, los cuales se identifican como los islotes de Langerhans. Si diferenciamos las 

secreciones del páncreas, se catalogaría como exocrinas a la segregación de enzimas, y la 

función endocrina a la secreción de las hormonas, actuando como mensajeros bioquímicos para 

el resto del organismo. 

3.2.8.1 Amilasa  

Es una clase de enzima que catalizan la hidrólisis del almidón en azúcares como la glucosa y la 

maltosa; catalizan la hidrólisis de los enlaces internos a-1,4-glucosídicos en almidón en un resto 

más pequeño, como glucosa, maltosa, etc. Muchas actúan sobre el almidón o sobre los 

oligosacáridos derivados de ellos. Diecinueve enzimas se han clasificado como pertenecientes 

al grupo de la amilasa microbiana (35). Presentan una vida media que fluctúa entre las 10 horas, 

alcanza su punto máximo dentro de las 12 horas y puede ser normal en 24 horas si no se produce 

un derrame adicional de amilasa. Los niveles de amilasa superiores a tres veces lo normal suelen 

ser diagnósticos de pancreatitis aguda. Los niveles elevados de amilasa son sensibles, pero no 

específicos para el diagnóstico de pancreatitis porque muchas otras condiciones pueden causar 

niveles altos de amilasa. 

Los niveles séricos de amilasa y lipasa, con frecuencia, se eleva en personas con pancreatitis 

aguda. Sin embargo, estas elevaciones solo pueden indicar pancreatitis. En estudios de 

investigación, los niveles de amilasa o lipasa al menos 3 veces superiores al rango de referencia 

generalmente se consideran diagnósticos de pancreatitis aguda. 

Las determinaciones de amilasa sérica están disponibles de forma rutinaria, pero no son 

específicas para la pancreatitis. De preferencia, es importante medir el nivel de amilasa P, que 

es algo más específico para la patología pancreática (36). Pueden ocurrir elevaciones en 

pacientes con obstrucción del intestino delgado, isquemia mesentérica, enfermedad del tubo 

ovárico, insuficiencia renal o macroamilasemia. En raras ocasiones, las elevaciones pueden 

reflejar parotitis. La vida media en suero de la amilasa es corta, y las elevaciones generalmente 

vuelven a los rangos de referencia en unos pocos días. 
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3.2.8.2 Lipasa 

La lipasa es una de las enzimas exocrinas del jugo pancreático, cataliza la hidrólisis de los 

ésteres emulsionados de glicerol y ácidos grasos. El sustrato no es una sola molécula sino una 

fase no acuosa de lípidos agregados (35). La característica operativa del sustrato es agregados 

de moléculas de éster, micelas o película monomolecular, que hacen interfaz con un medio 

acuoso. La actividad enzimática está directamente relacionada con la concentración de 

moléculas de sustrato en la interfaz  

La lipasa es una enzima que descompone los triglicéridos en ácidos grasos libres y glycerol; 

están presentes en las secreciones pancreáticas y su función se relaciona con la digestion de las 

grasas. Existen varios tipos de lipasas, por ejemplo, las lipasas hepáticas están en el hígado, las 

lipasas sensibles a las hormonas están en los adipocitos, la lipoproteína lipasa está en la 

superficie endotelial vascular y la lipasa pancreática en el intestino delgado. Comprender la 

lipasa es crucial para comprender la fisiopatología de la necrosis grasa y es clínicamente 

significativo en la comprensión de la pancreatitis aguda y crónica. 

Los altos niveles de lipasa sérica pueden ser indicativos de pancreatitis. En el caso de la 

pancreatitis aguda, el diagnóstico se basa en resultados con dos de los tres criterios (36) Los 

criterios utilizados para el diagnóstico incluyen dolor epigástrico agudo que se irradia hacia la 

espalda, aumento de la amilasa sérica o aumento de los niveles de lipasa que son hasta tres veces 

el límite superior de los niveles normales de lipasa sérica. Este último es un marcador de 

diagnóstico más específico que la amilasa o las imágenes con CT o MRI. 

La amilasa y la lipasa séricas se usan ampliamente como marcadores de inflamación 

pancreática; sin embargo, su elevación no siempre es predictiva de enfermedad pancreática. 

Pueden ser altos en algunas situaciones que imitan la pancreatitis aguda, en particular otras 

enfermedades intraabdominales como el tracto biliar, procesos de oclusión o isquemia intestinal, 

apendicitis aguda, entre otras. La especificidad de la enzima también se reduce en insuficiencia 

renal, enfermedad hepática, abuso de alcohol y diversas enfermedades extraabdominales. Por 

ejemplo, el 80% de los pacientes con insuficiencia renal sin dolor abdominal presentaron niveles 

elevados de lipasa sérica. Estas elevaciones se hacen evidentes con un aclaramiento de creatinina 

inferior a <50 ml / min. Tal falta de especificidad implica que, aunque estas dos enzimas podrían 

apuntar al diagnóstico de pancreatitis aguda, no se justifica un diagnóstico definitivo. 
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La amilasa se encuentra en todo el tracto digestivo y puede estar elevada por numerosas 

condiciones médicas, ciertas drogas o procedimientos quirúrgicos, o puede permanecer normal 

en la pancreatitis inducida por el alcohol o en casos causados por hipertrigliceridemia. En 

contraste, la lipasa se sintetiza y almacena principalmente dentro de las células acinares del 

páncreas, con una actividad de la lipasa en el páncreas que mide cuatro veces más que la 

actividad de la amilasa. La lipasa también permanece elevada durante más tiempo en el suero y, 

por tanto, es un mejor indicador de pancreatitis en pacientes con presentación retardada. Estas 

propiedades combinadas hacen de la lipasa un mejor marcador diagnóstico general. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño y tipo de estudio  

La presente investigación fue un estudio observacional, descriptivo -prospectivo, de corte 

transversal  

4.2. Descripción de población y cálculo de la muestra 

La población en estudio son pacientes previamente estudiados en el proyecto de vinculación de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, perfil pancreático y su relación con niveles elevados 

de antígeno de Helicobacter pylori en pacientes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

se tomaron en cuenta las 49 personas que presentaron positividad a la prueba de H. pylori,  Al 

tratarse de un estudio prospectivo, la muestra es censal en virtud de que se incluyeron a todos 

los 49 habitantes con resultados positivos a Helicobacter pylori en un estudio previo realizado 

en dicha localidad. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

Personas que tengan entre 18 a 95 años de edad, con infección confirmada por Helicobacter 

pylori, para su inclusión en el proyecto debió aceptar y firmar el consentimiento informado y 

habitantes de la parroquia Membrillal, sin distinción de género y etnia. 

Criterios de exclusión  

Se descartaron personas  fuera del rango de edad, que no tengan previamente confirmada la 

infección por Helicobacter pylori, que rechazaran ser partícipes del estudio y personas  no 

pertenecientes a la parroquia Membrillal. 

4.4. Consideraciones éticas  

Todos los datos del estudio se realizaron  respetando la integridad de los participantes, de 

acuerdo a la declaración de Helsinki, la participación de personas capaces de dar su 

consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser 

apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 
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consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente 

(37). 

Nuestra investigación se desarrolló bajo los cuatro principios éticos básicos como son la  

Autonomía, se refiere al respeto a la libre determinación que tienen las personas para decidir 

sobre su vida personal o sobre personas dependientes o vulnerables, la Beneficencia, es el 

principio que es obligado en toda investigación, el prever el mayor beneficio de los participantes 

de la investigación, principio de  No maleficencia, este principio ético protege a los individuos 

participantes en una investigación, en lo referente a no hacer daño, a no someterlos a riesgos 

innecesarios el principio de Justicia, este alude a que todos los casos similares se traten de forma 

equivalente (38) 

4.5. Técnicas o instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas empleadas para la recolección de datos son: 

Observación: Una vez que se obtuvo la aprobación por parte del GAD Parroquial Membrillal 

se procedió a visitar a cada uno de los beneficiarios. 

Encuestas: Se aplico una encuesta validada por docentes afines al tema de investigación, para 

determinar sus hábitos de vida y evaluar los principales factores de riesgo como son la 

alimentación, el tabaco, consumo de alcohol y de irritantes gástricos, la mala higiene, el 

hacinamiento. 

Consentimiento informado: Mediante este consentimiento las personas aceptaron 

voluntariamente participar en el proyecto de investigación. 

4.6. Recolección de muestras biológicas 

Toma y transporte de muestra 

Los pacientes llevaron sus muestras de heces en un recipiente  plástico estéril que se le había 

entregado días previos a la toma de muestra, estas muestras fueron recolectadas en un cooler y 

almacenadas a  6°C (18). La obtención de muestra sanguínea se realizó por medio de la técnica 

al vacío en tubo tapa amarilla con gel separador de suero. Los especímenes se trasladaron de 

lugar de la toma de muestra utilizando las tres barreras solidad de protección que separan la 

muestra del medio ambiente, el control de la temperatura se realizara con un termómetro y 
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fueron trasladadas al laboratorio en donde fueron procesadas bajo la supervisión del jefe del 

laboratorio.  

4.7. Técnicas de procesamiento  

Prueba de detección del Antígeno de Helicobacter pylori en heces 

La Prueba Rápida de detección del antígeno de H. pylori (Heces) ACROBIOTECH procedente 

de Estados Unidos, es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de 

antígenos de H. pylori en muestras de heces humanas. La membrana es precubierta con un 

anticuerpo anti-H. pylori en la banda de la región de la prueba. Durante la prueba, el espécimen 

reacciona con partículas cubiertas con anticuerpo anti-H. pylori. La mezcla migra hacia arriba 

en la membrana cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con el anticuerpo de la 

prueba y genera una línea coloreada. La presencia de una línea coloreada en la banda de la 

región de la prueba indica un resultado positivo mientras que su ausencia indica un resultado 

negativo. Para servir como un proceso una línea coloreada siempre aparecerá en la banda de 

control, indicando que un volumen apropiado del espécimen ha sido incluido y que la reacción 

de la membrana ha ocurrido (39). 

Reactivos  

El examen contiene partículas recubiertas de anticuerpo de anti-H. pylori y anticuerpo de anti-

H. pylori recubierto en la membrana (39). 

Almacenamiento y estabilidad 

Almacene como viene empacado en el sobre sellado ya sea a temperatura ambiente o refrigerada 

(2-30ºC). El dispositivo de casette de la prueba es estable hasta su fecha de expiración impreso 

en el sobre sellado. El dispositivo o casette de la prueba debe permanecer en su sobre sellado 

hasta su uso. No congelar. No utilizar la prueba después de la fecha de expiración (39). 

Procedimiento  

Deje que la placa, la muestra, buffer y/o los controles alcancen una temperatura ambiente estable 

(15-30°C) antes de la prueba (39). 
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1.Para colectar muestras fecales: 

Coleccione suficiente cantidad de heces (1-2 mL o 1-2 g) en un envase colector de muestras 

limpio y seco para obtener una cantidad importante de antígenos (si estuviesen presentes). Los 

mejores resultados se obtienen si el examen se realiza en las 6 horas siguientes a la colección de 

la muestra. Las muestras colectadas pueden ser almacenadas por 3 días a temperatura de 2-8°C 

si no han sido examinadas durante las 6 primeras horas. Para almacenajes de largo tiempo, las 

muestras deben mantenerse a una temperatura menor a -20°C (39). 

2. Para procesar muestras fecales: 

•Para Muestras Sólidas: 

Desenrosque la tapa del tubo colector de la muestra, luego al azar clave el aplicador dentro de 

la muestra fecal en al menos 3 sitios diferentes para colectar aproximadamente 50 mg de heces 

(equivalente a 1/4 de guisante). No sacuda la muestra fecal (39). 

•Para Muestras Líquidas: 

Sostenga el gotero verticalmente, aspire la muestra fecal, y luego transfiere 2 gotas 

(aproximadamente 80 μL) dentro del tubo colector de la muestra que contiene el buffer de 

extracción (39). 

Apriete la tapa en el tubo de recogida de muestra, luego agite vigorosamente el tubo de recogida 

de muestra para mezclar la muestra   el tampón de extracción .Deje el tubo solo por dos minutos 

(39). 

3.Antes de abrir el sobre éste debe encontrarse a temperatura ambiente. Remueva la placa del 

sobre laminado y úselo tan pronto sea posible. Los mejores resultados se obtienen cuando el 

examen se realiza inmediatamente después de abrirse el sobre laminado (39). 

4.Sostenga el tubo colector hacia arriba y rompa la punta del tubo colector de la muestra. Invierta 

el tubo colector de la muestra y transfiera 2 gotas completas de la muestra extraída 

(aproximadamente 80 μL) al pozo de la muestra (S) de la placa del examen, luego empiece a 

cronometrar. Evite atrapar burbujas en el pozo de la muestra (S). Observe la ilustración de abajo 

(39). 
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Espere hasta que las líneas coloreadas aparezcan. Lea los resultados a los 10 minutos después 

de haber dispensado las gotas de la muestra. No lea resultados después de 20 minutos. 

Nota: Si la muestra no migra (presencia de partículas) centrifugue la muestra diluida que 

contiene el vial del buffer de extracción. Colecte 80 μL de sobrenadante, dispénselo en el pozo 

de la muestra (S) de una nueva placa de examen y comience nuevamente siguiendo las 

instrucciones mencionadas arriba (39).  

Interpretación de resultados  

Positivo: Aparecen Dos líneas coloreadas  

• Una línea debe estar en la banda de región de control (C)  

• Una línea debe estar en la banda de la región de la prueba (T)  

*Nota: la intensidad del color de la banda de la región de la prueba (T) puede variar dependiendo 

de la concentración de la H. pylori presente en el espécimen. por lo tanto, cualquier tonalidad 

del color de la región de la prueba (T) debe ser considerado positivo. 

Negativo Una línea coloreada aparece en la banda de control región (C ) ningún color aparente 

aparece en la banda  de la región de la prueba (T) (39). 

No Valido La línea de control no aparece .volumen insuficiente del espécimen o técnicas 

procesales incorrectas son las razones mas frecuentes para que el control de la línea no aparezca 

.Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo ,si el problema persiste 

,descontinúe el uso del kit y contactar al distribuidor local (39).  

Sensibilidad: >99,9 % 

Especificidad: > 98,4 % 

Método colorimétrico de lipasa -BIOSYTEM S.A. 

Fundamento:  

Glutárico-(6-metilresorufina)-éster obteniéndose 1,2-O-dilauril-rac-glicerol y el ácido 

glutárico-(6-metilresorufina)-éster, un producto intermedio inestable. En solución alcalina, éste 

se descompone espontáneamente en ácido glutárico y metilresorufina. La concentración 
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catalítica se determina a partir de la velocidad de formación del colorante rojo medida a 580 

nm1.   (40)                                                              

Conservar a 2-8ºC. 

Los reactivos y patrón son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre 

que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso. (40) 

Indicaciones de deterioro: 

− Reactivos: RA, presencia de partículas y turbidez. RB, se trata de una microemulsión turbia 

de color anaranjado, descartar si se vuelve de color rojo. Algunas condiciones, (p.ej. conservar 

a una temperatura inferior a la recomendada) puede provocar la aparición de un precipitado en 

el vial que no interfiere en la realización del ensayo, sin embargo, se recomienda resuspender el 

producto mediante una ligera rotación previa al ensayo. (40) 

Equipo e instrumentos: 

Analizador semiautomático BTS-350 

Baño maría (temperatura de reacción 37°C) 

Pipetas semiautomatizadas  

Procedimiento 

1. Precalentar los reactivos a 37ºC durante unos minutos. 

2. Pipetear en una cubeta (Nota 1): 

Reactivo A    --------     1000 µL 

Muestra/Calibrador   -------- - 10 µL 

3. Mezclar e insertar la cubeta en el instrumento. Poner el cronómetro en marcha. A los 1-3 

minutos, añadir: 

Reactivo B  ---------   200 µL 

4. Mezclar. 

5. Pasado 1 minuto, anotar la absorbancia inicial y efectuar nuevas lecturas cada minuto 

durante 3 minutos. 

6. Calcular el incremento de absorbancia por minuto promedio (∆A/min). 
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Valores de referencia: De 11.00 -62.00 U/L  

Características metrológicas  

Sensibilidad: 0,234 L/U 

Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistémicas 

significativas al ser comparados con reactivos de referencia. 

 

 Prueba de amilasa directa -BIOSYSTEM  

 Fundamento del método  

La -amilasa cataliza la hidrólisis del 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido (CNP-G3) a 2-cloro-

4- nitrofenol (CNP). La concentración catalítica se determina a partir de la velocidad de 

formación del 2-cloro-4-nitrofenol, medido a 405 nm1 (40). 

Conservación: 

Conservar a 2-8ºC. 

El Reactivo es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre que se 

conserve bien cerrado y se evite la contaminación durante su uso. 

Indicaciones de deterioro: 

Reactivo: Presencia de partículas, turbidez, absorbancia del blanco superior a 0,500 a 405 

nm (cubeta de 1 cm). 

Equipo e instrumentos: 

Analizador semiautomático BTS-350 

Baño maría (temperatura de reacción 37°C) 

Pipetas semiautomatizadas  

Procedimiento 

1. Precalentar el Reactivo y el instrumento a la temperatura de reacción. 
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2. Pipetear en una cubeta (Notas 1, 2): 

Suero/Plasma  ………………37ºC  

Reactivo (A)………………… 1,0 mL  

Muestra……………………… 20 μL 

3. Mezclar e insertar la cubeta en el fotómetro. Poner el cronómetro en marcha. 

4. Anotar la absorbancia inicial y efectuar nuevas lecturas cada minuto durante 3 minutos. 

 (40). 

Valores de Referencia: 

Hasta 82.00 U/L 

Características metrológicas  

Sensibilidad: 0,304 L/U-min 

Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistémicas 

significativas al ser comparados con reactivos de referencia. 

 

4.8. Análisis estadísticos de los resultados  

Los datos fueron expresados en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método se utilizó para la recolección, 

análisis, interpretación y valoración de resultados, para ello se determinó en las herramientas 

informáticas de Microsoft Excel y IBM SPSS Statistics versión 25. Se realizo análisis 

descriptivo de variables haciendo uso de tablas y gráficos porcentuales de frecuencias relativas 

y absolutas en variables cualitativas, promedio y desviación estándar en variables cuantitativas 

que serán analizados por la prueba de Chi-cuadrado. 
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5. RESULTADOS  
 

Tabla 1. Variables sociodemográficas 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Genero  

Femenino 23 46,9% 

Masculino  26 53,1% 

Edad  

<= 19 2 4,1% 

20 – 33 5 10,2% 

34 – 47 11 22,4% 

48 – 62 14 28,6% 

63 – 76 11 22,4% 

77 – 90 6 12,2% 

Integrantes en el hogar 

1-3 personas 18 36,7% 

4-6 personas 27 55,1% 

7-9 personas 4 8,2% 

Comunidad  

La Naranja 1 2,0% 

Mata Palo 1 2,0% 

Membrillal 35 71,4% 

Palmares 4 8,2% 

Pueblo Nuevo 6 12,2% 

Sapotito 2 4,1% 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Investigadores del proyecto 

 

Análisis e interpretación:  

El total de la muestra fue de 49 habitantes de la Parroquia Membrillal, con infección por 

Helicobacter pylori confirmada, de los cuales el 53,1% (n=26) fueron hombres y el 46,9% 

(n=23) mujeres, con edades comprendidas entre 18 a 90 años teniendo mayor frecuencia las 

personas de 48 a 62 años representando el 28,6% (n=14) del total de la población. El 55,1% 

(n=27) de los encuestados indicaron que en su hogar habitan de 4 a 6 personas y el 71,4% 

pertenecen a la comunidad Membrillal.  
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Tabla 2. Factores de riesgo asociados a Helicobacter pylori 

Factores de riesgo  

Ag H. Pylori  
Chi cuadrado 

de person  
Significancia  

Negativo  Positivo   
Sig. Asintótica  

(p. valor) 
(<0,05) 

Tipos de servicios higiénicos 

Letrina 
12 7 

0,791 ns 

42,9% 33,3% 

Pozo Séptico  
15 13 

53,6% 61,9% 

No tiene  
1 1 

3,6% 4,8% 

Procedencia del agua con la que lavan los alimentos 

Agua entubada 
22 15 

0,565 ns 
78,6% 71,4% 

Agua de Pozo 
6 6 

21,4% 28,6% 

Tipo de agua de consumo 

Agua embotellada 
8 3 

0,421 ns 

28,6% 14,3% 

Directamente de la llave 
4 5 

14,3% 23,8% 

Hervida  
16 13 

57,1% 61,9% 

Usted se lava las manos antes de comer  

Si 
3 5 

0,220 ns  
10,7% 23,8% 

No  
25 16 

89,3% 76,2% 

Usted   se lava las manos después de salir del baño  

Si  
3 8 

0,023 * 
10,7% 38,1% 

No 
25 13 

89,3% 61,9% 

Consumo de Alimentos irritantes  

Si  
8 12 

0,004 * 

28,6% 57,1% 

No 
11 0 

39,3% 0,0% 

A Veces 

9 9 

 

32,1% 

 

42,9% 
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Consumo de alcohol  

Si  
25 9 

0,000 ** 
89,3% 42,9% 

No 
3 12 

10,7% 57,1% 

Consumo de tabaco  

Si  
26 13 

0,008 * 
92,9% 61,9% 

No  
2 8 

7,1% 38,1% 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Investigadores del proyecto 

 

 

ns: No significativo  

 

*: Significativo 

 

 **: Altamente significativo 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

De los factores de riego asociados a Helicobacter pylori se puede observar que de acuerdo a las 

encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia Membrillal  encontramos que el 61,9% de 

los pacientes positivos tienen como servicio higiénico pozo séptico, el 71,4% de las personas 

encuestadas con resultados positivos  lavan los alimentos con agua entubada, lo que hace 

referencia que el 61,9% de los pacientes positivos consumen agua hervida, el 76,2% de las 

personas positivas para H. pylori no se lavan las manos antes de comer, ninguno de estos factores 

representa significancia p(<0.05) en nuestra investigación. 

Mientras que el 61,9 % de las personas que no se lavan las manos antes de salir del baño tienen 

Helicobacter pylori con una significancia de 0,023, el 57,1% de personas positivas para H. 

pylori consumen alimentos irritantes con un valor p de 0,004 de significancia, el 42,9% de 

personas con resultado positivo son consumidores de alcohol con una significancia de 0,000 y 

el consumo de tabaco representa 61,9% en personas con resultados positivos con una 

significancia del 0,008.   
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Análisis e Interpretación. 

Del estudio realizado en los habitantes de la parroquia Membrillal como seguimiento de una 

investigación previa, se constató que el 42,9% de los habitantes persiste con la presencia del 

antígeno de Helicobacter pylori que corresponde a 21 personas del total de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Helicobacter pylori en heces  

Alternativa Frecuencia Porcentaje    

Positivo 21 42,9% 
  

Negativo 28 57,1% 
  

Total 49 100%    

Fuente: Habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Investigadores del proyecto 
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Tabla  4. Resultado de Helicobacter pylori en heces por género y edad 

Variables 
Ag H. Pylori 

Chi cuadrado    
de Person Significancia 

Negativo 

 

Positivo 
Sig. Asintótica  

(<0,05) 
 (p. valor)     

Genero 

Femenino 13 
10 

0,934 n.s  46.4% 
47,6% 

Masculino 
15 11 

  
53,6% 52,4% 

Edad 

<=19 
2 0 

0.351 n.s 

 
7,1% 0,0% 

20-33 
1 4 

 
3,6% 19,0% 

34-47 
8 3 

 
28,6% 14,3% 

48-62 
8 6 

 
28,6% 28,6% 

63-76 
6 5 

 
21,4% 23,8% 

77-90 
3 3 

  
10,7% 14,3% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Membrillal del cantón  Jipijapa   

Elaborado por: Investigadores del proyecto 

 

ns: No significativo  

 

Análisis e interpretación. 

Estratificando los datos obtenidos por género y edad se demuestra que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa con un valor P de 0,934 y 0,351 respectivamente, representando 

un total de 47,6 % (n=10) de los casos positivos en mujeres y un 52,4% (n=11) en hombres del 

total de la población. La mayor representatividad de los casos positivos se muestra en el rango 

de edad de 48 a 62 años con el 28,6% (n=6) dando como referencia que los adultos son los más 

afectados en este estudio. 
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Tabla N° 5 Niveles de Enzimas pancreáticas  

Variables  Elevado Media 
Desviación 

estándar 
Normal Media 

Desviación 

estándar 

Amilasa (Hasta 

82.00UL) 

2 
87,85 1,909 

47 
47,35 16,681 

4,1 95,9 

Lipasa (11.00 – 

62.00UL) 

6 
81,28 32,471 

43 
41,03 10,488 

12,2 87,8 

Fuente: Habitantes de la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Investigadores del proyecto 

 

Análisis e interpretación: 

Del estudio realizado en un total de 49 habitantes de la parroquia Membrillal el 4,1% que 

representa 2 personas presentaron niveles elevados de amilasa con una media de 87,85 y una 

desviación estándar de 1,909, mientras que el 12,2 % (n=6) tienen niveles elevados de lipasa 

teniendo una media de 81,28 con una desviación estándar de 32.471, refiriéndose a que el 16,3% 

de la población presenta enzimas pancráticas elevadas. 
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Tabla 6. Niveles de enzimas pancreáticas y su relación con la presencia del antígeno de Helicobacter pylori 

Enzimas pancreáticas 

Ag. H. Pylori 

Chi 

cuadrado 
   

de Person Significancia 
 

Negativo Positivo 

Sig. 

Asintótica 
(<0,05) 

 
(p. valor)       

Amilasa(Hasta 

82.00UL) 

 Elevado 
0 2 

0,095 ns 
  0,0% 9,5% 

Normal 
28 19 

 
100,0% 90,5%   

Lipasa(11.00 – 

62.00UL) 

Elevado 
2 4 

0,208 ns 

  

7,1% 19,0% 

 
Normal 

26 17 

92,9% 81,0%   

Fuente: Habitantes de la parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa  

Elaborado por: Investigadores del proyecto 

ns: No significativo 
  

 

 

Análisis e interpretación: 

De los datos obtenidos se sustenta que, no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

la presencia del antígeno de Helicobacter pylori y los niveles de enzimas pancreáticas teniendo 

un valor P de 0,095 en los niveles de amilasa y de 0,208 en los niveles de lipasa. Del total de los 

casos positivos de Helicobacter pylori el 9,5 % que representan 2 personas tienen niveles 

elevados de amilasa, mientras que 19,0% que representan 4 personas tienen niveles elevados de 

lipasa. 
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6. DISCUSIÓN  

 

La infección por Helicobacter pylori (H. pylori) tiene factores de riesgo asociados al nivel o 

estilo de vida de las personas, estudios recientes relacionan el consumo de alcohol y tabaco 

como los factores más relevantes y predisponentes en relación al hallazgo de la bacteria en el 

estómago (41), causando molestias estomacales, gases, diarrea, mal aliento y otros síntomas, en 

este estudio además de estos factores se encuentran otros con significancia estadística 

comprobada como el consumo de alimentos irritantes y el lavado de manos después de salir del 

baño ya que, uno de los medios de transmisión de la bacteria es fecal – oral, es influyente este 

pequeño hábito de higiene. Sin embargo, también se demuestra que no hay relación con el 

número de integrantes del hogar, lugar de residencia, género y así mismo recalca que el grupo 

etario con mayor prevalencia es de edad adulta a partir de los 48 a 62 años. 

Una investigación realizada en hombres de 50 a 69 años de edad en Estados Unidos, revela que 

las personas con afección por H. pylori son los más propensos a desarrollar cáncer pancreático 

(42), señalando así una estrecha relación entre la enfermedad pancreática y la presencia de 

Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, causando niveles elevados de amilasa y lipasa 

específicamente, otro estudio realizado en un niño de 7 años revela que con tratamientos 

especiales se erradicó la bacteria del estómago e inmediatamente las enzimas del páncreas se 

normalizaron curando así simultáneamente la enfermedad pancreática (43), lo que concuerda 

con el presente estudio que muestra que tres de cada diez personas con Helicobacter pylori 

presenta alteraciones en los niveles de amilasa y lipasa. 

  El plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Membrillal (44) hace referencia 

que  existen niveles de consumo de alimentos muy bajos que los hace vulnerables a graves 

problemas de salud que se amplían por la privación de servicios básicos y condiciones bajas de 

calidad ambiental,  se pone en manifiesto también que se padece de los servicios básico de agua 

potable lo cual impide llevar un correcto lavado de alimentos y el consumo de aguas no aptas 

para el humano, es evidente las malas condiciones de vida de la población son factores de riesgo 

para sufrir infección por H. pylori y sus condiciones paupérrimas de calidad ambiental, el 6.3 % 

de la población presenta gastritis como una de las enfermedades con mayor morbilidad. 
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Otra investigación realizada por Zamora y Henry titulada Complicaciones de gastritis por H.  

pylori, se detalla que la patología de la gastritis, es una de las causas más frecuentes de consulta 

por dolor abdominal; a nivel latinoamericano corresponde al 33.3% del total de las consultas 

por abdomen. La mayor proporción de pacientes fueron las personas que están por encima de 

los 51 años de edad con un 66 %. En cuanto al lugar de procedencia, la provincia del Guayas 

ocupa el primer lugar con el 54 %, seguido de la provincia de Santa Elena con el 22 % y la 

provincia de EL Oro con un 12 %. Los factores de riesgo más frecuentes fueron el consumo 

excesivo de irritantes gástricos, con el 66%, el alcoholismo con 74 %, y el tabaco (45). 

En esta investigación podemos establecer que encontramos una relación con el estudio de 

Zamora y Henry ya que encontramos que la población con resultados positivos para H. pylori 

también predominaron los factores antes mencionados encontramos que el 57,1% consumen 

alimentos irritantes, el 42,9% son consumidores de alcohol y el 61,9% consumen tabaco.  

Un estudio  realizado a 200 personas pertenecientes a la parroquia Membrillal  en el año 2018 

en  donde se  confirmaron 49 casos positivos para la infección por H. pylori , se les realizo 

determinaciones  de perfil pancreático de las cuales se demostró que el  20% (n=10)  de los 

pacientes tenían niveles elevados de las pruebas pancreáticas a su vez  en el 2019 se realizó  el 

mismo estudio en la común Sacan, en donde la muestra fue  de 166 habitantes de las cuales el 

36% (n=60)resultaron positivos para la bacteria ,de estos positivos obtuvimos el 13%( n=8) 

presentaron pruebas del perfil pancreático elevadas. 

De acuerdo al estudio realizado a 49 habitantes en la parroquia Membrillal se encontró que el 

42,9%(n=21) presentaron antígeno de H. pylori ,de estos casos positivos  el 9,5 % (n=2)tienen 

niveles elevados de amilasa, mientras que 19,0 % (n=4) tienen niveles elevados de lipasa, los 

casos de  niveles de enzimas pancreáticas elevados encontrados son mínimos por lo tanto  se 

determinó  que no existe una relación entre la presencia de Helicobacter pylori  y los niveles 

elevados de enzimas pancreáticas . 
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7. CONCLUSIÓN  
 

Una vez finalizada la investigación se concluye que: 

De acuerdo a los datos estadísticos   podemos afirmar que los factores de riesgo más 

influyentes para contraer infección por H. pylori son el consumo de alcohol, tabaco y alimentos 

irritantes favoreciendo la inflamación de la mucosa gástrica y facilitando la supervivencia y 

adhesión de la bacteria en el intestino además, la falta de higiene sobre todo el lavado de manos 

al salir del baño debido a que, uno de los mecanismos de transmisión de la bacteria es fecal – 

oral este factor se convierte en el más importante. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la muestra de heces que se recolectó, la 

mitad de los habitantes de la Parroquia Membrillal que padecían de infección por H. pylori aún 

tienen presente el antígeno de esta bacteria sin tener predilección de género, luego de haber 

recibido como tratamiento Claritromicina 500mg, amoxicilina 1gr y Omeprazol de 20 mg por 

10 días. Esto puede estar relacionado al incumplimiento del tratamiento en su totalidad por parte 

de las personas o también por el estilo de vida que lleva cada habitante. 

Mediante las pruebas enzimáticas realizadas a los 49 habitantes de la parroquia Membrillal 

se obtuvo que solo el 16,3% de pacientes presentaron niveles elevados de enzimas pancreáticas. 

Al relacionar los niveles de enzimas pancreáticas con Helicobacter Pylori se pudo concluir 

que en esta dos variables no existe una relación inversa debido a que solo un mínimo porcentaje 

de personas con H. pylori positivo tiene niveles elevados de las enzimas pancreáticas. 
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8. RECOMENDACIÓN  

 

En esta investigación se menciona las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda a los habitantes de la parroquia Membrillal con factores de riesgo predisponentes 

a esta infección aplicar las medidas de higiene tales como lavarse las manos antes de cada 

comida y después de salir del baño, y mejorar la calidad de vida evitando el consumo de alcohol, 

tabaco y alimentos irritantes debido  que  son los principales factores para contraer la infección.  

Se recomienda a las personas con resultado positivo por H. pylori, acercarse al centro de salud 

para recibir tratamiento, seguimiento y erradicación de la bacteria así  evitar que se continúe 

destruyendo la mucosa gástrica y se pueda desarrollar ulceras o Cáncer de estómago. 

 Continuar investigaciones en cuanto a la prevalencia de H. pylori  en dicha localidad realizando 

seguimiento a los habitantes con casos positivos, e implementando capacitaciones para mejorar 

el estilo de vida. 
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