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RESUMEN 
 

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

o adherida a la capa epitelial del estómago por lo que se convierte en uno de los principales 

problemas de salud, de la mismo forma si no es controlada o tratada a tiempo  puede causar 

grandes complicaciones como gastritis y ulceras gástrica. El objetivo fue determinar la 

asociación de la infección por Helicobacter pilory con los hábitos alimenticios de los 

adolescentes de la parroquia San Mateo en la ciudad de Esmeraldas, y de esta manera  

establecer  si existe la infección por Helicobacter pilory tomando en cuenta los hábitos 

alimenticios. Se realizó un estudio no experimental descriptivo de corte transversal, en 119 

pacientes adolescentes de la parroquia San Mateo. A estos pacientes se les realizó la 

determinación del antígeno de  Helicobacter pylori en heces, con un test 

inmunocromatográfico, según los resultados obtenidos, 22 pacientes presentan casos 

positivos, de los cuales 13 corresponden al sexo femenino y 9 pertenecientes al sexo 

masculino, donde sus hábitos alimenticios  no intervienen. En conclusión, se evidencia una 

baja presencia de casos con Helicobacter pylori en adolescentes de la Parroquia San Mateo, 

se recomienda afianzar los correctos hábitos alimenticios para poder un adecuado estilo de 

vida. 

 

Palabras clave: Helicobacter pilory, hábitos alimenticios, adolescentes 
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ABSTRACT 

 

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

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

attached to the epithelial layer of the stomach, which is why it becomes one of the main 

health problems, in the same way, if it is not controlled or treated in time, it can cause major 

complications such as gastritis and gastric ulcers. The objective was to determine the 

association of Helicobacter pilory infection with the eating habits of adolescents from the 

San Mateo parish in the city of Esmeraldas, and thus establish whether there is a Helicobacter 

pilory infection taking into account their eating habits. A non-experimental descriptive 

cross-sectional study was carried out in 119 adolescent patients from the San Mateo parish. 

These patients underwent the determination of the Helicobacter pylori antigen in feces, with 

an immunochromatographic test, according to the results obtained, 22 patients present 

positive cases, of which 13 correspond to the female sex and 9 belong to the male sex, where 

their habits food does not intervene. In conclusion, there is a low presence of cases with 

Helicobacter pylori in adolescents of the San Mateo Parish, it is recommended to strengthen 

the correct eating habits to be able to have an adequate lifestyle. 

. 

 

Keywords: Helicobacter pilory, eating habits, adolescents 
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1. INTRODUCCIÓN 

Helicobacter pylori es una bacteria curva, gram negativa, flagelada, no invasiva 

microaerofílica, está altamente adaptado a su medio, de modo que vence todas las barreras 

de la mucosa gástrica, penetra el moco, se adhiere a las células gástricas, evade la 

respuesta inmune, coloniza la mucosa (1).  

Cuando la infección se produce de manera temprana afecta las células productoras de 

ácido, produce inflamación, y por lo tanto la producción de ácido se ve reducido, esto 

hace que no se desarrolle fácilmente ulceras duodenales, si se perpetúa esta inflamación 

gástrica, conduce a su debido tiempo a una atrofia, pudiendo favorecer la aparición de 

cáncer gástrico en presencia de otros factores (2).  

En la infección por Helicobacter pylori  se han establecido posibles asociaciones con 

factores nutricionales predisponentes, así como factores nutricionales protectores, 

además de que interfiere con algunos mecanismos que distorsionan el proceso de 

nutrición, ya sea por una alteración en el metabolismo de los nutrientes o por problemas 

de absorción, siendo así que los hábitos  se componen por las costumbres, actitudes, y 

comportamientos que asumen las personas ante la alimentación, los cuales con llevan a 

formar y consolidar pautas de conducta que se mantienen en el tiempo y repercuten 

(favorable o desfavorablemente) en el estado de salud y en el estado nutricional.  

En el Ecuador, se establece una de las causas más frecuentes que motivan la consulta 

gastroenterológica, la gastritis es etiológicamente multifactorial, observándose que en un 

solo paciente pueden desarrollarse múltiples factores gastro lesivos de la mucosa gástrica, 

tanto exógenos como endógenos, produciendo síntomas dispépticos (ardor en el 

epigastrio, dolor abdominal, náuseas, vómitos etc.) atribuibles a la enfermedad y cuya 

presencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y requiere 

confirmación histológica; siendo la causa más frecuente la infección por Helicobacter 

pylori (3).  

Según la Organización Panamericana de la Salud, existen factores genéticos tanto de 

Helicobacter pilory como de la persona que lo tiene, para definir si esta persona va a 

desarrollar problemas o daños en el estómago por culpa de esta bacteria o no, la mayoría 

de los pacientes que tienen esta bacteria nunca en la vida van a tener problemas, pero 

existe un grupo pequeño de personas que sí tendrán problemas como úlceras, gastritis o 

cáncer (4).  
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La gran mayoría de las lesiones que produce el Helicobacter pylori son gastritis del antro 

gástrico y eso produce úlceras tanto en el antro gástrico como en el duodeno que es la 

primera parte del intestino. La gran mayoría de las úlceras del duodeno o intestino 

delgado son causadas por esta bacteria y muy pocas úlceras son causadas por 

antiinflamatorios u otras causas. Las úlceras del estómago son la mitad por Helicobacter 

pilory y mitad por inflamatorios (comida picante, alcohol, tabaco, consumo excesivo de 

analgésicos como la aspirina), y un pequeño grupo tiene gastritis, que es causada por otras 

enfermedades, con este antecedente esta investigación  quiere responder a la pregunta. 

¿Cuál es la relación que puede existir entre los hábitos alimenticios y la infección 

por Helicobacter pylori? 

Esta investigación propone determinar la presencia de Helicobacter pylori y su asociación 

con los hábitos alimenticios en adolescentes de la parroquia San Mateo de la ciudad de 

Esmeraldas, teniendo en cuenta que en la actualidad los malos hábitos alimenticios como 

la ingesta de dietas con alto contenido de carbohidratos, alimentos con exceso de grasa, 

bajo contenido proteínico y un incorrecto consumo de fibra, son las causas más frecuentes 

para aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas relacionadas con la 

alimentación, de este modo se quiere contribuir con esta información a la localidad, para 

que en medida de lo posible se tomen las medidas correspondientes y poder evitar 

cualquier tipo de afección en la salud a corto o largo plazo (5). 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

Determinar la presencia de Helicobacter pylori y su asociación con los hábitos 

alimenticios en adolescentes de la parroquia San Mateo ciudad Esmeraldas. 

2.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar demográficamente a los adolescentes de la parroquia San Mateo 

ciudad Esmeraldas. 

 Determinar la presencia de la infección por Helicobacter pylori en adolescentes 

de la parroquia San Mateo ciudad Esmeraldas. 

 Identificar los hábitos alimenticios de los adolescentes de la parroquia San Mateo 

ciudad Esmeraldas. 

 Establecer asociación entre hábitos alimenticios y la presencia de Helicobacter 

pylori.
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3.  MARCO TEÓRICO   

3.1. Antecedentes   

En la investigación del 2012 “Helicobacter pylori: Rol del agua y los alimentos en su 

transmisión” manifiestan que Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa que 

coloniza eficazmente la mucosa gástrica del ser humano y esta fue aislada por primera 

vez en el año de 1982. De acuerdo a estudios llevados para la evaluación y prevalencia 

de esta bacteria en distintas fuentes de agua y muestras de alimentos donde los resultados 

que expresan que hay una probabilidad de que estos procedan como un reservorio en su 

transmisión (6).  

Seroprevalencia de infección por Helicobacter pylori en población adulta del 2017” 

manifiestan que el  cáncer gástrico es la tercera causa de muerte por cáncer en todo el 

mundo, y la infección por Helicobacter pylori causa alrededor del 90% de los cánceres 

fuera del cardias que es una infección tratable pero que no hay pero que  no existen 

programas de salud pública para prevención del cáncer gástrico .En esta investigación se 

obtuvieron 140 pacientes de ambos sexo indicando un 22,1% de sexo masculino y un 

77.9% de sexo femenino indicando así que la seroprevalencia del Helicobacter pylori fue 

63.6% (7) .  

Cáncer gástrico algunas consideraciones sobre factores de riesgo y Helicobacter pylori 

del 22018” señala que La Organización Mundial de la Salud indican que el cáncer 

gástrico es usual en el mundo contemporáneo también señalan que es la segunda causa 

de muerte en el hombre y tercera en mujeres, expresando que la tasa de un cáncer de 

estómago esta alrededor del doble para las personas que son fumadoras (8).  

Detección del antígeno de Helicobacter pylori en heces” manifiesta que la detención del 

antígeno del Helicobacter pylori puede considerarse una nueva opción diagnostica tanto 

para un diagnóstico inicial de la infección por H. pylori como para la confirmación de su 

erradicación después del tratamiento (9).  

Actualización en el manejo de la infección por Helicobacter pylori” indica que a pesar 

de que han trascurrido más de 30 años desde del descubrimiento de la infección del 

Helicobacter pylori esta sigue siendo una de las causas más frecuente de enfermedades 

gástricas y duodenales (10).  

Prevalencia de Helicobacter pylori en escolares factores nutricionales y socio 

económicos” manifiestan que, en hábitos alimenticios y ambientales negativos, la 

infección por Helicobacter pylori predispone a desarrollar enfermedades gástricas y causa 
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a retrasos en el crecimiento. En este estudio participaron 447 escolares de los cuales 

73,4% correspondiente a 328 dieron positivo para Helicobacter pylori teniendo así una 

prevalencia más en niños con 79% que en niñas y este incremento se notaba con la edad 

(11).  

Detección de Helicobacter pylori en niños y adolescentes mediante coproantigeno 

monoclonal y su asociación con gastropatías” manifiestan que la infección por 

Helicobacter pylori esta afecta a un 50% de la población mundial y que en los países en 

desarrollo y subdesarrollados en un 80% de los adultos, en este método actualmente es 

menos complejos para una detección (12).  

Factores epidemiológicos asociados a la gastritis aguda por Helicobacter pylori en 

pacientes atendidos en un servicio de gastroenterología” manifiestan que en el Ecuador y 

los países subdesarrollados se cree que hay entre el 60 y 70% de la infección por 

Helicobacter pylori (13).  

Desarrollo de una aplicación móvil que mediante el registro de los alimentos proporcione 

información nutricional” manifiestan que en el Ecuador existe al menos 7 de cada 10 

personas que presentan la bacteria del Helicobacter pylori, pero que estas no siguen un 

tratamiento adecuado ya sea por falta de conocimiento o por la poca importancia que le 

dan al caso (14).  

“Helicobacter pylori es una de las causas del cáncer de estómago” manifiesta que el 

Hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), señala que los problemas 

que causan esta bacteria están la gastritis y la ulcera, pero que a su vez puede provocar 

cáncer y linfoma gástrico, el Helicobacter pylori generalmente se adquiere por la 

contaminación de los alimentos y la trasmisión es fecal-oral (15). 

3.2. Fundamentos teóricos  

3.2.1. Helicobacter pylori  

3.2.1.1 Generalidades   

Tanto la gastritis como la ulcera gastroduodenal son enfermedades predominantes 

infecciosas causado por una bacteria móvil denominada Helicobacter pylori esta es un 

bacilo gramnegativo   tiene como micas de diámetro  0.2 a 0.5 de 0.2 a 0.5 son de forma 

espiral flagelados y con gran movilidad habitan en un medio microaerófilo su naturaleza 

les permite poder sobrevivir entra la superficie de las células y la capa moco protector, 

esto es debido a la potente actividad enzimática de la ureasa que contiene, la cual degrada 
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la urea en amonio y bicarbonato, lo que genera un microambiente alcalino en la capa 

mucosa (16).  

3.2.1.2. Fisiopatología   

 Helicobacter pylori tiene la capacidad para poder sobrevivir en ambientes inhóspitos de 

nuestro organismo el estómago este presenta un ambiente extremadamente acido teniendo 

un pH inferir a 4. La acidez de este es debido a su mecanismo de defensas que presenta 

nuestro organismo contra las bacterias que se pueden ingerir con los alimentos y son muy 

pocos los seres que logran sobrevivir en un medio tan acido (17).   

Los efectos de la infección por Helicobacter pylori varían de acuerdo con la localización 

dentro del estómago. Una infección por Helicobacter pylori es el proceso de colonización 

más común de nivel mundial, la infección por esta bacteria aumenta el riesgo de padecer 

un cáncer gástrico hasta 6 veces más en individuos que no presenta la infección (18).  

 Infección antral predominante: esta determina una producción mayor de 

gastrina talvez por alteraciones locales de la liberación de somatostatina. La 

hipersecreción ácida resultante predispone a una úlcera prepilórica o duodenal. 

 Infección predominante del cuerpo: esta induce a atrofia gástrica y a una 

disminución de la producción de ácido probablemente a través de un aumento de 

la producción local de interleucina-1 beta. Los pacientes que están afectados están 

predispuestos a padecer ulceras gástricas y adenocarcinoma gástrico.  

 Hay casos donde presentan infecciones mixtas tanto del antro como del cuerpo con 

variables de efecto clínicos. Algunos pacientes con infección del Helicobacter pylori no 

siempre muestran efectos clínicos evidentes y tiene la probabilidad de 3 a 6 veces más 

alta de tener cáncer gástrico. El amoniaco que es producido por esta bacteria permite que 

el microrganismo resista en el medio acido del estómago y que pueda erosionar las 

barreras mucosas mientras que las citosinas y las enzimas mucolíticas que son producidas 

por el Helicobacter pylori pueden desempeñar un gran papel en la lesión de la mucosa y 

la ulcero génesis. Esta infección se puede asociar con los adenocarcinomas de tipo 

intestinal gástrico y el antro, pero no con el cáncer de cardias gástrico (19).  

3.2.1.3. Capacidad  

La bacteria Helicobacter pylori tiene la capacidad de colonizar mucosas gástricas esta 

infección promueve la aparición de múltiples patologías de manera gástrica, sin embargo, 

solo una porción de las personas que están infectadas logra desarrollar estas patologías 
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como gastritis, ulcera gástrica y cáncer gástrico que son incitadas por la acción de 

combinación de los factores genéticos, bacterianos e inmunológicos. También algunas de 

las proteínas de esta bacteria son reconocidas como factores de patogenia cuando se 

estudia su influenza en la aparición de las lesiones gástricas más severas. Son muchos los 

factores de virulencia que posee esta bacteria, pero los más relevantes son (20):  

 Adhesión BabA  

 Toxinas VacA  

 Toxinas CagA  

Estos factores de virulencia y sus influenzas en la inducción de las enfermedades 

gastroduodenales en los seres vivos (20).  

3.2.1.4. Patogenicidad   

Helicobacter pylori tiene factores de patogenicidad este le permite adaptarse al ambiente 

produciendo en si una sustancia neutralizadora para los ácidos y formando una especie 

de nube protectora en todo su alrededor. Además, esta barrera de protección del 

Helicobacter pylori logra superar la barrera de moco que el estómago posee para así 

poderme proteger de la acidez adhiriéndose al moco, lugares por debajo de la mucosa 

donde la acidez es un poco menos frecuente esta capa es fundamental para que el 

estómago se pueda proteger ya que impide que el ácido clorhídrico agreda a su mucosa 

(17).  

3.2.1.5. Factor de virulencia      

Existen diferentes cepas bacterias y cada una de ellas presenta un factor de virulencia 

indicando un mayor o menos patogenicidad hay factores donde coexiste en la misma cepa 

dificultando cual es el factor que ejerce con mayor relevancia (21).  

 3.2.1.5.1. Motilidad y adhesión  

Cuando un flagelo se puede adaptar el medio que les permite navegar a través de sus 

mocos gástricos mecanismo que es fundamental para el proceso de colonización, estos 

pueden reconocer los receptores que presentan las células del tejido gástrico y poderse 

adherir a ellos mediante una familia compleja de adhesión bacteriana a (21). 

 3.2.1.5.2.  Toxicidad  

Todas las células de Helicobacter pylori pueden poseer un gel que va a codificar las 

toxinas VacA y solo va a expresar al gen que estén asociado a la toxina CagA estos genes 
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pueden codificar una proteína ya sea de 128 a 140 kd, aunque se desconoce la función de 

esta, pero es fundamental para que se pueda expresar el gen de VacA a (21).  

 3.2.1.5.3. Liberador de enzimas  

Helicobacter pylori libera enzimas ocasionando daño celular ya sea de manera directos o 

indirectos. La ureasa representa a un 5% del peso total de la bacteria, esta hidroliza la 

urea, produciendo dióxido de carbeno y un compuesto de amonio esto hace que el 

microorganismo pueda sobrevivir en un medio acido también puede generar cloruro de 

amonio ocasionando daños en las células epiteliales a ( (21).   

3.2.1.6. Epidemiología  

La epidemiología de esta infección se basa en estudio realizados en seres humanos donde 

habrían presentado esta bacteria en la época que el hombre migro a África. Helicobacter 

pylori tiene una distribución mundial perjudicando al 50% de la población y mediante a 

la mucosa gástrica que es un factor de riesgo para el desarrollo de linfomas gástricos y 

adenocarcinomas el riesgo de padecer esta enfermedad aumenta si la infección se originó 

en edades tempranas. La prevalencia de Helicobacter pylori va estar variada de acuerdo 

a la etnia, raza distribución geográfica y a los factores socioeconómicos. Una 

comparación epidemiologia directas de la enfermedad de úlcera péptica (EUP) entre los 

países en desarrollo y desarrollados son super complejas debido a las ulceras pueden ser 

de sentido asintomáticas. Los países desarrollados el diagnóstico es precoz por el uso de 

técnicas avanzadas en los laboratorios. La incidencia de Helicobacter pylori va a 

aumentar con la posibilidad a explosiones y por la edad ya que esta infección se puede 

dar durante la infancia y puede ser asintomática y hacerse sintomática en el momento de 

la adultez (22).  

4.2.1.7. Transmisión  

 Hasta las fechas se conoce las rutas de transmisión de este microorganismo, diversas 

bases epidemiológicas y microbiológicas han presentado algunas vías donde incluyen el 

agua y a los alimentos como probables vectores, Helicobacter pylori puede alcanzar a 

pasar a una situación viable no cultivables bajo condiciones de estrés (6). 
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Helicobacter pylori se puede trasmitir dentro de la población humana, aunque hay 

pruebas que indican que una transmisión persona a persona, por la ingesta de alimentos 

y agua contaminada (23). 

4.2.1.7.1. Transmisión oral-oral  

En esta la cavidad oral es considerada un reservorio para la subsistencia de Helicobacter 

pylori por los tantos las trasmisión oral-oral se ha sugerido que se puede producir en el 

momento de un beso o algún tipo de contacto con la saliva infectada así mismo con el uso 

de palillos de dientes o en algunos casos grupos étnicos, de madre a bebes en el momento 

que pre mastican sus alimentos. También constituye una parte para el hallazgo de 

Helicobacter pilory en las placas dentales, saliva o la identificación de su genoma en esta 

secreción (23).  

4.2.1.7.2. Transmisión fecal-oral  

Este es otra posible vida de transmisión las razones para esta vía de transmisión se basan 

en los estudios que demuestran que Helicobacter pylori se puede cultivar mediante heces 

humanas, el aislamiento de las heces ha dado más resultados en niños que en adultos para 

la identificación de este genoma de la bacteria en agua potable ya sea en países 

desarrollado como países industrializados apoyan a la transmisión fecal de este agente. 

Las aguas y alimentos contaminados con heces pueden ser una puerta para la infección 

(23). 

4.2.1.7.3. Transmisión zoonótica  

Animales aquellos que viven en un ambiente humano se ha sospechado de una existencia 

de Helicobacter pylori en su estómago es decir puede estar involucrado en la transmisión 

de esta bacteria, los vectores a considerar son los animales domésticos de granja, 

cucarachas y moscas sobre todo las mocas y las cucarachas pueden participar como 

vectores de transmisión al contaminar los alimentos (23).  

4.2.1.8. Síntomas  

La bacteria Helicobacter pylori cuando infecta la mucosa gástrica puede desencadenar 

respuestas inflamatorias que se pueden expresar clínicamente como algún cuadro agudo 

o crónico, los pacientes con Helicobacter pylori pueden ser asintomáticos o desarrollar 

algunas formas clínicas como síndrome doloroso en el epigástrico, las ulceras 
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gastroduodenal, gastritis ya sea crónica o aguda y en el peor de los casos cáncer gástrico. 

Algunas de sus manifestaciones pueden ser:  (24) 

• Diarrea crónica  

• Malestar abdominal  

• Distensión   

• Sensación de plenitud   

• Vomitar en ocasiones   

• Dispepsia   

4.2.1.9. Técnica para el diagnostico  

Para poder determinar el diagnóstico de Helicobacter pylori hay varias técnicas que se 

pueden emplear estas se clasifican en (25).  

4.2.1.9.1. Método invasivo  

Hace referencia a los cultivos pruebas rápidas de ureasa, examen histológico y PRC.  

• Histológicos: este estudio nos brinda información sobre las inflamaciones en 

metaplasia intestinal atrofia glandular, neoplasia y displasia es fundamental para el 

diagnóstico de la gastritis y su clasificación.  

• Cultivos: esta técnica es considerada estándar para el diagnóstico de Helicobacter 

pylori esta puede estudiar la sensibilidad antimicrobiana, pero es un método de 

diagnóstico lento así que demora varios días para resolución de los resultados. El 

cultivo es el único donde se pueden conservar y obtener las cepas para así poder 

identificar los factores de virulencia (26).  

• PCR: En esta se permite utilizar el ADN además de que se utiliza diferentes 

iniciadores de secuencias para expandir los genes de virulencia como son el CagA y 

VacA también permite la detección de las cepas resistentes a los antibióticos.  

• Ureasa: es cualitativa va a determinar la actividad de la enzima es universalmente 

empleada para poder detectar si existen microrganismo. El procedimiento de esta es 

colocando un amuestra pequeña de biopsia en el tubo con urea que contiene el pH, 

cuando la muestra presenta actividad de ureasa se va a hidrolizar mediante el 

anhidrido carbónico y amonio y se van a reflejar mediante el cambio de color de 

amarillo a rosa (26).  
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4.2.1.9.2. Métodos no invasivos  

Pruebas de aliento, pruebas serológicas que se basan en descubrimiento específico de 

anticuerpos anti Helicobacter pylori y demostración del antígeno del mismo en materia 

fecal.  

• Prueba de aliento: Esta muestra se analiza en un espectrofotómetro para poder medir 

el nivel de Co2 (dióxido de carbono) y poder determinar la presencia de Helicobacter 

pylori cuantitativamente, esta utiliza un isotopo no reactivo natural y no está indicada 

para paciente pediátricos gestante (27).  

• Serología: se basa en poder detectar anticuerpos de clases IgG o IgA contra los 

antígenos del microorganismo es muy útil para el estudio de poblaciones seleccionadas. 

Su desventaja es que no diferencia una infección activa.  

• Antígenos en heces: esta se realiza mediante técnicas inmunoenzimáticas es útil para 

un diagnostico tanto inicial como para también confirmar la erradicación de la bacteria   

• Antígeno en saliva: la saliva en placa es considerada como muestra no invasiva para 

este tipo de diagnóstico, en esta se emplea varias técnicas, aunque sus valores se 

especificadas y sensibilidad han dado inferiores a un 90% (26). 

• Prueba de sangre completa: es de fase solida inmunoensayo indirecto va a detectar 

anticuerpos IgG presentes en sangre. En la actualidad es una prueba poco recomendada 

(26). 

4.2.2. Hábitos alimenticios  

4.2.2.1. Generalidades  

Los hábitos de vida y consumo alimentario se generan desde la infancia y empiezan a 

fortalecerse en la adolescencia y la juventud. Los factores emocionales y fisiológicos, el 

periodo de estudios universitarios suele ser el momento en el cual los estudiantes obtienen 

por primera vez el compromiso de su alimentación. Estos aspectos junto a factores 

sociales, económicos, culturales y las preferencias alimentarias establecen un nuevo 

patrón de alimentación que en numerosos casos es mantenido a lo largo de la vida (28).  

4.2.2.2. Alimentación   

La alimentación es uno de los elementos con mayor influencia en la salud, un factor 

importante es realizar una dieta suficiente, equilibrada y adaptada a las necesidades en las 

diferentes etapas de la vida, lo que certifica un adecuado crecimiento físico, proporciona 
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el desarrollo psicológico, y es beneficioso en la prevención de enfermedades y permite 

un estado óptimo de salud (29).  

En la infancia, empiezan a establecerse unos hábitos alimentarios que se irán reforzando 

y que en su mayor parte se conservarán en la edad adulta, durante esta etapa, el hogar 

familiar y la escuela son los espacios con mayor influencia sobre la adquisición de hábitos 

y conocimientos sobre salud y nutrición. En la adolescencia y al inicio de la juventud, la 

familia va perdiendo relevancia en la alimentación y los hábitos alimentarios se ven más 

afectados por las preferencias individuales, los cambios derivados de una mayor 

independencia o los patrones estéticos, fundamentalmente en el sexo femenino (29). 

Así, la población universitaria, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, se 

considera un colectivo especialmente frágil desde el punto de vista nutricional ya que 

comienza a comprometerse con su alimentación y atraviesa un período crítico en el 

fortalecimiento de hábitos y conductas alimentarias, importantes para la salud futura, 

estudios previos sobre hábitos alimentarios en estudiantes universitarios, ponen al 

descubierto el alejamiento de patrones alimentarios saludables: la dieta no suele ser 

suficiente para cubrir sus necesidades nutricionales, sobre todo en relación con el aporte 

de micronutrientes, no suelen desayunar adecuadamente o acostumbran a alimentarse 

peor durante los períodos de examen. 

La prevalencia de hábitos alimentarios inadecuados, unido al seguimiento de dietas de 

adelgazamiento destinadas a satisfacer la preocupación por la figura, unido a la tendencia 

al sedentarismo; constituyen factores de riesgo en la aparición del sobrepeso y de los 

trastornos de la conducta alimentaria.  

4.2.2.3. Alimentos y hábitos nutricionales  

Lo más importante es comer de 2 a 3 piezas de fruta al día, con esto, cubrimos las raciones 

diarias recomendadas y también, el aporte necesario de vitaminas y minerales, poco 

importa si es al final o al principio de la comida, en el desayuno o la merienda, o entre 

comidas dado que cualquiera que sea el momento, la fruta conserva sus propiedades 

nutricionales.  

Aunque es importante tener en cuenta que cualquier ingesta de carbohidratos genera un 

pico de insulina, la cual es una hormona que actúa ayudando a la entrada de glucosa en 

las células y, por tanto, al aprovechamiento de los nutrientes, entonces podemos deducir 

que la fruta, que aporta glúcidos como la fructosa, si acompaña a otros alimentos consigue 

un mayor aprovechamiento de los nutrientes sin involucrar un mayor aporte calórico (30).  
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 4.2.2.3.1. Ingesta de alimentos  

Cualquier alimento debe ingerirse en proporciones razonables, porque si la ingesta supera 

en mucho las 2-3 raciones, la aportación de azúcares será excesiva en relación al aporte 

calórico total. Por otro lado, el consumo descomunal de un determinado tipo de alimentos 

implica, a menudo, un mínimo consumo de otros alimentos igualmente necesarios.   

Ingerir frutas y verduras es muy importante ya que favorece en el aporte de vitamina C, 

que tiene un efecto antioxidante y protector frente a las enfermedades cardiovasculares y 

algunos tipos de cáncer (30) 

4. 2.2.3.2. Efectos beneficiosos de la ingesta de agua  

Inversamente a una idea muy extendida, beber únicamente entre las comidas expone a no 

beber suficiente agua durante el día. Es necesario aprovechar la ocasión de las comidas 

para beber, el consumo de 2 a 3 vasos de agua no afecta a la digestión y los efectos 

termogénicos, detoxificantes y saciantes del agua son una importante ayuda en la pérdida 

de peso.  

4.2.2.3.3. Cambios en hábitos alimentarios y de estilo de vida  

Incitar a cambiar los hábitos alimentarios  

La trasformación de los propios hábitos siempre va ligada a la motivación, ya que sentir 

la necesidad es necesaria para adoptar una nueva rutina. El principal problema es que 

tenemos una visión desfigurada de nuestros propios hábitos y comportamientos, esto nos 

lleva a pensar que los mensajes destinados a la promoción de una dieta saludable y a los 

cambios dietéticos siempre van destinados a personas con una salud más débil, más 

vulnerables o con más patologías que nosotros. Por tanto, tenemos una visión 

alteradamente optimista, en cierto modo, de nuestra propia salud y comportamiento, lo 

que dificulta el inicio del cambio, lo que sí es cierto es que una mejor información y una 

mayor educación nutricional siempre ayudará el cambio en los comportamientos y estilo 

de vida. Una dieta sana y equilibrada no es fastidiosa ni aburrida, al contrario, pero las 

preferencias personales asocian las dietas sanas a esta idea, esta es la principal barrera 

contra el cambio. Otro obstáculo, y a la vez excusa, es el tiempo que hay que dedicar a 

cocinar, especialmente entre los más jóvenes y las personas con estudios superiores.  
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Otra de las ironías es la falta de voluntad y el rechazo a prescindir de los alimentos 

favoritos. Además, y si nos centramos en el consumo de alimentos saludables, a la mayor 

parte de la población le resulta difícil ensanchar el consumo de frutas y hortalizas, por 

una posible causa es el precio de estos alimentos y la preparación que requieren. Una de 

las soluciones puede ser educar sobre cómo sustituir los alimentos habituales por frutas y 

verduras e incluirlos dentro de la dieta diaria. Las políticas alimentarias por parte de las 

autoridades sanitarias pueden favorecer el consumo de estos alimentos transgrediendo en 

los precios, a través de los impuestos, así como en la educación nutricional.  

Otra de las dificultades para implementar cambios dietéticos es la falta de conocimiento 

sobre los alimentos y las consecuencias que tiene para la salud una alimentación poco 

saludable (aunque el consumidor no siempre lo perciba así). Por otro lado, a algunos 

consumidores les cuesta saber leer y comprender las etiquetas de los productos o calcular 

qué cantidad representa una porción, hechos que suponen una dificultad para igualar la 

dieta.  

Por todos estos motivos, las iniciativas educativas en el campo de la nutrición pueden 

favorecer a que los consumidores sean capaces de tomar decisiones con conocimiento de 

causa. El estilo de vida más saludable también incluye la práctica de ejercicio físico, desde 

las administraciones se debe favorecer la presencia de espacios donde practicarlo, ya sea 

pasear, correr o montar en bicicleta. Con ello, se favorece que los cambios que se 

ponderan desde las autoridades sanitarias se puedan llevar a cabo (30) 

4.2.2.4 Hábitos alimentarios asociados con la infección por Helicobacter pylori  

Los hábitos se componen por las costumbres, actitudes, y comportamientos que asumen 

las personas ante la alimentación, los cuales con llevan a formar y reforzar pautas de 

conducta que se mantienen en el tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en 

el estado de salud y en el estado nutricional.  

4.2.2.4.1. Factores alimentarios predisponentes   

• Dietas con escasa ingesta de vegetales y frutas frescas, que implican un aporte 

bajo en vitaminas antioxidantes y otros micronutrientes   

• Otras evidencias sugieren que el riesgo es mayor con la ingesta alta de alimentos 

salados, y carnes curadas (nitradas).  
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4.2.2.4.2. Factores alimentarios protectores   

Allium hortalizas: Estudios indican que la incidencia de cáncer de estómago es 

minoritaria en poblaciones con una ingesta elevada de Allium hortalizas, como el ajo, 

(Allium sativum L.) que se comporta como un antibiótico de amplio espectro contra 

gram-positivas y gramnegativas. Se demostró in vitro que el Helicobacter pylori es 

susceptible al extracto de ajo en concentraciones moderadas y que algunas de las cepas 

resistentes antibióticos de Helicobacter pylori son susceptibles al ajo.  Los resultados de 

diversas publicaciones encontraron que el jugo de ajo crudo es eficaz contra patógenos 

comunes de muchas bacterias, entre esas se encuentran las bacterias intestinales, que son 

responsables de la diarrea en humanos y animales; además que actúa contra las cepas que 

se han vuelto resistentes a los antibióticos.   

Brócoli: (Brassica oleracea itálica): Investigadores en Nueva Jersey, Estados Unidos, han 

descubierto que el consumo de brócoli, disminuye el riesgo de cáncer al estómago, los 

pacientes japoneses infectados con Helicobacter pylori, quienes consumieron brócoli a 

diario por ocho semanas, tuvieron un nivel mucho más bajo de urea que es un 

bioindicador de la infección de Helicobacter pylori, comparándolas con controles de las 

personas que consumían alfalfa. Debido a la acción que ejecuta el sulforafano que es un 

fotoquímico el cual manifiesta efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Otros de los 

efectos benéficos del brócoli es su capacidad de disminuir los niveles de pepsinógenos I 

y II que son biomarcadores de inflamación (31).  

 Vitamina E: Investigaciones sugieren que la vitamina E tiene un resultado protector 

sobre la lesión de la mucosa gástrica inducida por la infección Helicobacter pylori, a 

través de la inhibición de la acumulación de neutrófilos activados.  

Vitamina C: La alta ingesta diaria de frutas y hortalizas frescas, que son ricos en vitamina 

C, pueden proteger contra el desarrollo de cáncer gástrico y las dietas ricas en vitamina 

C podría reducir el riesgo relativo entre un 0,3% y 0,5%. Ya que se ha demostrado que la 

vitamina C estimula el sistema inmunológico acrecentando la proliferación de células T 

en respuesta a la infección. Las células T pueden arruinar objetivos infectados por 

producir grandes cantidades de citoquinas y ayudando a las células B para sintetizar 

inmunoglobulinas para controlar las reacciones inflamatorias, de esta manera se ha 

asociado que a mayores niveles séricos de ácido ascórbico hay una disminución de la 

seroprevalencia de Helicobacter pylori y de la cepa patógena cagA de Helicobacter pylori 

positivos. Investigaciones han encontrado que la vitamina C inhibe la síntesis de 
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prostaglandina E2 que se libera como mediador de la respuesta inflamatoria a nivel de las 

células gástricas, pero no inhibe la expresión de la cicloxigenasa 2 que es una enzima que 

tiene como función mediar en los procesos de inflamación, en respuesta a infección por 

Helicobacter pylori  (31).  
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4. METODOLOGÍA  

4.1   Diseño y tipo de estudio   

El diseño de esta investigación fue no experimental y el tipo de estudio fue descriptivo de 

corte transversal, analizamos los hábitos alimenticios versus la bacteria Helicobacter 

pilory, descriptivo porque se describirá al agente etiológico en estudio, y los hábitos 

alimenticios teniendo en cuenta las condiciones de vida de la población en estudio. 

4.2. Descripción de la población y cálculo de la muestra 

4.2.1. Población   

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), manifiesta que con el 

censo del 2010 la población de adolescentes en la parroquia San Mateo ciudad 

Esmeraldas, es de 300  adolescentes entre las edades de 15 a 19 años (32).  

4.2.2. Cálculo de la muestra   

El tipo de muestreo que se utilizará para esta investigación es probabilístico, y la muestra 

se la determinará mediante la fórmula para población finita:   

  

 

         

Z2= 1,96                                  n=300 * 1.962 *0.5* 0.5   

d2= 0,07                               0.072*(299) + 1.922 0.5* 0.5   

p= 0,5  

Q= 0,5  n=300* 3,8416 *0,25  = 288,12 

                                                               0.0049*299+3,8416* 0.25       1,4651 + 0,9604  

 

n = 119  

4.3. Criterios de inclusión y exclusión   

4.3.1. Criterios de inclusión   

 Adolescentes desde 15 hasta los 19 años y que acepten participar en la 

investigación. 
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 Adolescentes menores de edad que representantes les permitan participar en la 

investigación.   

 Que habiten en la parroquia San Mateo. 

4.3.2. Criterios de exclusión   

 Personas que se encuentren en tratamiento para la gastritis u otras afecciones 

gástricas   

 Que no acepten participar en la investigación  

 Que no habiten en la parroquia San Mateo  

  

4.4. Consideraciones éticas  

Esta investigación cumplirá con los criterios éticos de Helsinki, ya que se manejará de 

manera confidencial la información y además se solicitará la firma del consentimiento 

informado, lo cual asegurará y promoverá el respeto a cada paciente, donde se realizará 

de manera que reduzca al mínimo el posible daño a la integridad de la persona y al medio 

ambiente, previo a la firma el individuo recibirá información adecuada acerca del objetivo 

y otros aspectos pertinentes a la investigación (33).  

El interés de las personas deberá prevalecer siempre sobre los intereses de la ciencia y la 

sociedad. Se debe respetar siempre el derecho de las personas a salvaguardar su 

integridad, donde deben adoptarse todas las precauciones necesarias para respetar la 

intimidad de las personas y reducir al mínimo el impacto del estudio sobre su integridad 

física y mental.  

Se informará a los participantes sobre los objetivos, métodos y beneficios. A cada uno se 

les proporcionará documento (asentimiento informado) y en caso de los mayores de edad 

(consentimiento informado) que permitirá de manera voluntaria aceptar participar en el 

estudio. Una vez firmado dicho asentimiento o consentimiento se procederá a recopilar 

datos de los participantes, así como también organizar fechas para la obtención de 

muestras. Se aplicará los principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia, la 

justicia y la autonomía.   

Principios de la bioética:   

Todo proyecto de investigación que implique personas debe basarse en una evaluación 

minuciosa de los riesgos y beneficio previsibles tanto para las personas como para 

terceros. La salvaguardia de los intereses de las personas deberá prevalecer siempre sobre 

los intereses de la ciencia y la sociedad.  
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Los principios fundamentales, universalmente reconocidos de la bioética planteados por 

Beauchamp y Childress (34) son:   

Beneficencia: Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño hacer el bien u 

otorgar beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares, 

en otras palabras, obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente y se debe 

procurar el bienestar la persona enferma (34) Los elementos que se incluyen en este 

principio son todos los que implican una acción de beneficio que haga o fomente el bien, 

prevenga o contrarreste el mal o daño; adicionalmente, todos los que implican la omisión 

o la ausencia de actos que pudiesen ocasionar un daño o perjuicio (35).   

Principio de No Maleficencia: Este principio es uno de los más antiguos en la medicina 

hipocrática: Primum non nocere, es decir, no hacer daño al paciente, es la formulación 

negativa del principio de beneficencia que nos obliga a promover el bien. (36).   

El principio de la Autonomía: Este principio es la base para una nueva relación paciente 

profesional de la salud, ya que al paciente se le trata como adulto responsable con la 

capacidad y el derecho de decidir entre las opciones presentes, en una determinada 

situación clínica (6).   

Principio de Justicia: Este principio está relacionado con la norma moral de dar a cada 

quien lo que necesita, de la cual se derivan diversas obligaciones, como realizar una 

adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de adecuado nivel de 

atención, y disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada 

atención de salud.   

4.5 Técnicas o instrumento de recolección de datos   

4.5.1. Encuesta  

Se utilizará la encuesta validada por Francisca Jaime y colaboradores, en base al tema 

planteado, en el cual mediante las interrogantes incluidas en la misma se recopilarán los 

datos importantes de los encuestados, de manera que se pueda adquirir la información 

necesaria para el desarrollo de los resultados (37).  
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4.6 Recolección de muestras biológicas    

A diferencia de lo que ocurre con otras pruebas de laboratorio, las heces las suelen recoger 

en el entorno doméstico, en vez de ser un profesional de la salud el encargado de la 

recolección.   

Método de recolección:  

Asegurarse de que la persona recoja la muestra de heces en un recipiente estéril de boca 

ancha y tapa rosca, dando indicaciones al paciente para su recolección tener cuidando que 

la muestra no se mezcle con orina ni se contamine.  

Rotulación y traslado:   

El personal del laboratorio debe encargarse de rotular el frasco colocando el nombre del 

paciente, edad y fecha de recolección, el trasporte de la muestra al laboratorio de la 

Facultad de Laboratorio clínico de ser rápida, antes de que transcurran 2 horas de su 

recepción.  

Condiciones de bioseguridad: La bioseguridad, deben ser las condiciones de contención 

bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar 

el riesgo biológico y reducir la exposición potencial de: personal de laboratorio.  

Los elementos clave son:   

 Higiene de las manos  

 Guantes  

 Protección facial (ojos, nariz y boca)  

 Bata   

 Higiene respiratoria y etiqueta de la tos (cubrirse nariz y boca al toser/estornudar)  

 Limpieza ambiental (desinfección del entorno)  

 Manipulación, transporte   

 Eliminación de desechos  

4.7 Técnicas de procesamiento: 

Marca utilizada: 

Prueba rápida de detección del antígeno de Helicobacter pilory (heces), marca Bessure 

(Rapid Diagnostic Test) 
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Método para identificación de Helicobacter pylori  

La prueba rápida de detección del antígeno de Helicobacter pylori (heces) es un 

inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Helicobacter 

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

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

reacciona con partículas cubiertas con anticuerpo anti-Helicobacter 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. 

Interpretación de los resultados   

 Resultado positivo. Aparecen dos líneas de color en la ventana de resultados de 

la prueba. Además de la línea de control en la zona (C) otra línea en la zona de la 

prueba (T). Este resultado indica que el antígeno de Helicobacter pylori está 

presente en la muestra de heces (38).   

 Resultado negativo. Aparece una sola línea en la ventana central del dispositivo, 

en la zona marcada con la letra (C) (línea de control). Este resultado indica que el 

antígeno de H. pylori no está presente en la muestra de heces.   

 Resultado invalido. Cuando la línea de control (C) no aparece, 

independientemente de que aparezca o no la línea de resultado (T), el ensayo es 

invalido. Las causas más comunes son: una cantidad insuficiente de muestra, 

realización de la técnica incorrecta o deterioro de los reactivos. Repetir la prueba 

con un nuevo dispositivo (39).  

4.8. Análisis estadístico de los datos o resultados 

Para realizar el análisis de los datos se procedió a utilizar el estudio descriptivo haciendo 

uso de tablas y un análisis estadístico inferencial utilizando un software estadístico SPSS 

para determinar la asociación entre la infección por Helicobacter pylori y los hábitos 

alimenticios mediante el chi cuadrado, según sea el caso, considerando la significancia 

estadística con una p<0,05.  
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5. RESULTADOS 

Tabla 1.  Distribución porcentual de los adolescentes de la parroquia San Mateo 

de la ciudad de Esmeraldas según el sexo y edad. 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los adolescentes de la parroquia San Mateo, la 

mayoría de las personas que participaron en esta investigación pertenecen al sexo 

femenino que rodea la edad de 19 años. 

Tabla 2. Determinación del antígeno de Helicobacter pylori en heces de los 

adolescentes de la parroquia San Mateo de la ciudad de Esmeraldas. 

 Antígeno de Helicobacter pilory   

 Positivo Negativo   

Sexo    N                 FR%      N  FR% TOTAL 

Femenino 13 11 55 46 68 

Masculino 9 8 42 35 51 

Total  22 18% 97 82% 119 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a los resultados de la prueba para determinación de antígeno de H. pylori 

realizada a cada uno de los adolescentes, se logró conocer la ausencia del antígeno en la 

mayoría de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 
Femenino Masculino 

 

Edad                 n            FR %         n          FR %        

TOTAL  

15 13 11 10 8 23 

16 6 5 11 9 17 

17 7 6 3 3 10 

18 11 9 6 5 17 

19 31 26 21 18 52 

Total 68 57% 51 43% 119 
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Tabla 3. Hábitos alimenticios de los adolescentes de la parroquia San Mateo en la 

ciudad de Esmeraldas. 

   

Análisis e interpretación de los resultados 

El mayor porcentaje de los adolescentes de la parroquia San Mateo, llevan a cabo hábitos 

alimenticios ideales para mantener en equilibrio su estado de salud. 

 

 

 

Comidas diarias  
 

  
SI FR (%) NO FR (%) AVECES FR (%) NUNCA FR (%) TOTAL 

Desayuno 96 81 5 4 15 13 3 3 119 

Almuerzo 110 92 4 3 5 4 0 0 119 

Merienda 107 90 7 6 3 3 2 2 119 

Total 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 Procedimiento para el consumo de agua  

                         n                        FR (%) 

La hierven  28 24 

Usan cloro  11 9 

Consumo directamente de la llave 39 33 

Agua embotellada 41 34 

 Total   119 100% 

 Higiene de frutas y verduras  

                         n 

                      

FR (%) 

Agua hervida 25 21 

Agua de la llave 91 76 

No lavan  3 3 

Total  119 100% 
 

Ingesta de alimentos fuera del hogar      n         FR (%) 

Diario 18 15 

3 a 4 veces por semana 25 21 

1 a 2 veces por semana 
 

44 37 

Mensual 21 18 

Nunca 11 9 

Total 119 100 
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Tabla 4. Tabla cruzada relación hábitos alimenticios y los resultados   de 

Helicobacter pylori de los adolescentes de la parroquia San Mateo ciudad 

Esmeraldas. 

 Determinación de Helicobacter pilory 

 Variables  Negativo  Positivo  Razón de verosimilitudes Significación (<0,05) 

  N FR% N FR% Sig. Asintótica (p valor)  

Desayuno       

 Si 80 67% 15 13% 

0,06 ns 

 No 6 5% 0 0% 

 Aveces 10 8% 5 4% 

 Nunca 1 1% 2 2% 

Almuerzo        

 Si 89 75% 20 17% 

0,24 * 

 No 5 4% 0 0% 

 Aveces 3 3% 2 2% 

 Nunca 0 0% 0 0% 

Merienda       

 Si 89 75% 18 15% 

0,24 * 

 No 6 5% 1 1% 

 Aveces 1 1% 2 2% 

 Nunca 1 1% 1 1% 

ns= no significativo *= significativo **= altamente significativo 

 

  Helicobacter pilory    

 Variables  Negativo  Positivo  

Razón de 

verosimilitudes 

Significación 

(<0,05) 

          n          FR%         n 

                     

FR% 

Sig. Asintótica (p 

valor)   

PROCEDIMIENTO PARA EL 

CONSUMO DE AGUA                 

 LA HIERVEN  22 18% 6 5% 

0,818 * 

 USAN CLORO  10 8% 3 3% 

CONSUMO DIRECTAMENTE DE LA 

LLAVE 29 24% 8 7% 

AGUA EMBOTELLADA  36 30% 5 4% 

LAVADO DE FRUTAS Y VERDURAS          

LAVAN CON AGUA HERVIDA 21 18% 5 4% 

0,369 * 

LAVAN CON AGUA DE LA LLAVE 74 62% 15 13% 

 NO LAVAN 2 2% 2 2% 

 TOTAL  97 82% 22 18%     
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Análisis e interpretación de los resultados 

De los hábitos alimenticios asociados con la  presencia de Helicobacter pylori se puede 

destacar las comidas diarias que ingieren los adolescentes de la parroquia San Mateo, se 

llega a la conclusión de que el desayuno  es  no significativo ya que la mayoría de  los 

adolescentes por el afán del diario vivir dejan pasar esta comida,  en cambio se da mayor 

importancia al almuerzo ,que también es parte fundamental de la alimentación, siendo 

esto un resultado significativo con una diferencia estadística de p(<0,05) y en la merienda 

se puede evidenciar un resultado significativo donde destaca una diferencia estadística de 

p(<0,05), ya que al caer la noche el cuerpo busca saciarse. 

También se evaluó el procedimiento que realizan los adolescentes  para el consumo del 

agua donde se halló un reporte significativo con una diferencia estadística de p(<0,05)para 

el agua embotellada, por el fácil acceso a ésta. 

Otro hábito alimenticio fue el lavado de frutas y verduras,  con una significancia 

estadística de p(<0,05) donde la significancia de no lavar los alimentos y frutas antes del 

consumo es una situación de alerta ya que debería ser un proceso obligatorio para el 

cuidado de nuestra salud.  

6. DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Helicobacter pylori es un bacilo gramnegativo que tiene como finalidad de infección 

adherirse desde edades tempranas causando así problemas gástricos y ulceras pépticas 

(40).  

En este estudio la población estudiada fue un total de 119 adolescentes de los cuales el 

43% estuvo representado por el sexo masculino y el 57% por el sexo femenino. Respecto 

a fuentes de información con temas de Helicobacter pylori se obtiene un resultado con 

mayor incidencia de participación del sexo femenino. Esto concuerda con un estudio de 

Murillo et al en el cual predominó el sexo femenino con 56 casos (60%) y 44 casos (40%) 

del sexo masculino (41). Las edades en este estudio corresponden entre 15 a 19 años, 

teniendo una distribución mayor de  participantes de 19 años, un total de 52 adolescentes 

con un porcentaje de 26% del sexo femenino y 18% del sexo masculino,  seguido por la 

edad de 15 años un total de 23 adolescentes, distribuidos en  un porcentaje de 11% para 

el sexo femenino y 8% para el sexo masculino. De acuerdo a diversos investigadores 

manifiestan que el Helicobacter pylori puede tener un aumento progresivo de la infección 

según la edad, genero, área de residencia, extractó social y sobre todo condiciones 

sanitarias (42). 
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Dentro de  los resultados obtenidos en la parroquia San Mateo cuidad de Esmeraldas para 

la determinación del antígeno de Helicobacter pylori, indica  que el 18%  de los 

adolescentes tuvieron resultados positivos y  el 82% de los resultados fueron negativos, 

teniendo el sexo femenino la mayor distribución tanto para positivos que corresponde al 

11% como para negativos con un 46%,  teniendo  similitud con el estudio de Pareja et al 

(43) donde se encontró el 51% de los caso positivos en el sexo femenino y el 12% de los 

casos en el sexo masculino,  siendo así que se encuentra una seroprevalencia de 

Helicobacter pylori en un porcentaje del 63%. Para la valoración de su determinación se 

ha utilizado prueba no invasiva, la prueba rápida de detección del antígeno de 

Helicobacter pilory (heces) que es un inmunensayo cromatografico para la detección 

cualitativa del antígeno de Helicobacter. pilory en muestras de heces como ayuda 

diagnostica de infección (44). 

Para el cumplimiento del objetivo planteado en relación con los hábitos alimenticios, se 

obtuvieron los siguientes resultados; el mayor porcentaje de los adolescentes de la 

parroquia San Mateo practican hábitos alimenticios  apropiados, siendo así que el 81% 

desayuna, el 92% almuerza y el 90% merienda. De acuerdo Lancheros indica en su trabajo 

de investigaciones que las tasas altas de Helicobacter pylori a nivel mundial, puede 

deberse principalmente a los factores dietéticos y la diferencia de los hábitos alimenticios 

o nutricionales reflejados de acuerdo a su cultura como a la ubicación geográfica (45). 

Respecto al procedimiento que realizan los adolescentes de la parroquia San Mateo para 

el consumo de agua en este estudio, se demuestra el consumo de agua embotellada 

corresponde al  39%, de la llave al 33%, agua hervida con el 24% y el uso de cloro para 

ingerir el agua con un 9%. Del mismo modo para la higiene de frutas y verduras el 76% 

de los adolescentes realizan este procedimiento con agua de llave, el  21% con agua 

hervida y un  porcentaje del 3% no las lavan. Los alimentos, en este caso las verduras son 

portadores de la bacteria de Helicobacter pilory, esto debido a que provienen de lugares 

de siembra donde su sistema de riego utilizado puede ser aguas contaminadas, es por esto 

que requieren de un adecuado lavado (46). 

En síntesis, en los adolescentes de la parroquia San Mateo, existe la presencia de 

Helicobacter pylori en un porcentaje mínimo, siendo así que se puede descartar que exista 

una asociación  directa con los hábitos alimenticios de los adolescentes de la parroquia. 

 



  

26 

 

7.  CONCLUSIONES 

En la presente investigación se concluye que: 

 Del total de adolescentes que participaron en esta investigación, el sexo femenino 

es el que predomina en la parroquia San Mateo, ambos sexos, en su mayor 

porcentaje rodea los 19 años. 

 En la mayoría de adolescentes de la parroquia San Mateo no se encontró la 

presencia de Helicobacter pylori. 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los adolescentes estos ingieren sus tres 

comidas diarias teniendo una apropiada higiene tanto para ellos como para sus 

alimentos lo que corresponde al 82% de casos negativos. 

 No existe una asociación entre los hábitos alimenticios de los adolescentes de la 

parroquia San Mateo ciudad Esmeraldas con la presencia de Helicobacter pylori.
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8. RECOMENDACIONES 

Se realizan las siguientes recomendaciones:  

 

 Mantener las condiciones de vida, higiene y salud adecuadas para crear hábitos 

alimenticios apropiados y evitar futuras complicaciones. 

 Realizar controles anuales para determinar la presencia de Helicobacter pylori y tener 

la garantía de un estado de salud óptimo. 

 En cuanto a los adolescentes cuyo resultado resultó positivo para la presencia de 

Helicobacter pylori, se recomienda que efectúen un tratamiento adecuado para evitar 

que éste se convierta en un problema de salud más grave a futuro. 
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9. ARTICULACIÓN DE LOS EJES SUSTANTIVOS 

El trabajo investigativo de titulación se articuló con los tres ejes sustantivos de la siguiente 

manera: 

  

Docencia: Con el estudio realizado se pudo fortalecer el campo científico y aplicar los 

conocimientos adquiridos de las asignaturas de virología, bioseguridad, anatomía, 

hematología, metodología de la investigación, estadística, salud pública, entre otras. 

Aportando significativamente los fundamentos teóricos – prácticos en la ejecución del tema 

de investigación titulado “Helicobacter pylori y su asociación con hábitos alimenticios en 

adolescentes de la parroquia San Mateo ciudad Esmeraldas”. 

  

Investigación: Con la investigación se obtuvo información valiosa que aportará a la 

producción científica, así como también la investigación está articulada con los proyectos que 

constan en el Plan de Investigación Institucional 2021 – 2024 y su vez relacionada con la 

investigación titulada “Detección de antígeno de Helicobacter pylori en pacientes con 

afecciones gástricas, en la zona sur de Manabí”.  

  

Vinculación con la sociedad: La ejecución del estudio permitió tener contacto con la sociedad 

de manera directa, con los habitantes del cantón San Mateo ciudad Esmeraldas, al momento 

de receptar las muestras biológicas de heces, la ejecución de la encuesta y firma de 

consentimientos y asentimientos informados. Permitiendo realizar el levantamiento de la 

información necesaria de los moradores de dicha localidad.   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

   

Yo, ______________________________ con cédula de identidad __________________, de forma 

voluntaria, acepto participar en el proyecto de titulación, con el tema: “Helicobacter pylori y su 

asociación con hábitos alimenticios en adolescentes de la parroquia San Mateo ciudad 

Esmeraldas.”.   

  

Se me ha informado sobre el propósito de la investigación y objetivos, por lo que acepto proporcionar 

información referente a la encuesta y a la toma de muestras biológicas para los análisis clínicos 

necesarios en el alcance de los objetivos planteados.  

   

He comprendido las preguntas pertinentes y estoy satisfecho con la información brindada de forma 

clara y sencilla por los autores de la presente investigación, dándome la oportunidad de preguntar y 

resolver las dudas e interrogantes.   

  

Me han informado que los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y 

solo serán usados para los fines académicos en el marco de la ética profesional.  En tales condiciones 

consiento voluntariamente participar en la investigación.   

   

   

   

 

   

  

                                       ___________________________  

Firma del Participante  

  

  

  

  

  

  

______________________                                         ______________________  

         Mariana Campos                                                             Kenya Moreira  
 Firmas responsables de la Investigación                       Firma responsable de la Investigación       
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Yo, ______________________________ con cédula de identidad __________________, de forma 

voluntaria, acepto que mi representado ___________________________ con C.I. _______________ 

participe en el proyecto de titulación, con el tema: “Helicobacter pylori y su asociación con 

hábitos alimenticios en adolescentes de la parroquia San Mateo ciudad Esmeraldas.”  

  

Se me ha informado sobre el propósito de la investigación y objetivos, por lo que acepto que mi 

representado proporcione información referente a la encuesta y a la toma de muestras biológicas para 

los análisis clínicos necesarios en el alcance de los objetivos planteados.  

   

He comprendido las preguntas pertinentes y estoy satisfecho con la información brindada de forma 

clara y sencilla por los autores de la presente investigación, dándome la oportunidad de preguntar y 

resolver las dudas e interrogantes.   

  

Me han informado que los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y 

solo serán usados para los fines académicos en el marco de la ética profesional.  En tales condiciones 

consiento voluntariamente que mi representado participe en la investigación.   
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