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2. RESUMEN 

 

El Helicobacter pylori afecta exclusivamente al ser humano convirtiéndose 

en uno de los acompañantes más antiguos y cercanos a la historia evolutiva 

del hombre. Constituye una de las infecciones crónicas más frecuentes y 

difundidas en la especie humana, “la gastritis”. La infección por Helicobacter 

pylori es una de las más frecuentes en el mundo afecta a cualquier edad, 

sexo, raza o estrato social. Según estimados recientes, más del 50% de la 

población mundial está infectada. Es por esta razón que la presente 

investigación gracias a la facilidad de uso, rapidez de respuesta, el bajo costo 

y el no ser un método invasivo se optó por la determinación de 

Helicobacter pylori en heces  por el método inmunocromatográfico y su 

relación con los factores desencadenantes en los alumnos de la 

escuela y colegio de la parroquia de Buenavista del cantón 

Chaguarpamba mediante un estudio de tipo descriptivo, de corte  

transversal. Participando un total de 91 alumnos que cumplieron con los 

criterios de inclusión. Además se aplicó una encuesta a los padres de familia 

para identificar los factores predisponentes. Concluyendo lo siguiente: 41 

casos positivos lo que representa el 45% de la población estudiada, 

predominando en los alumnos de 4 a 13 años de edad con el 71% y en el 

sexo masculino con el 63%. El 51% de la población infectada con 

Helicobacter pylori poseen un ingreso económico bajo. Por otro lado el 68% 

cuenta con servicio de agua entubada y el 10% consumen el líquido vital 

proveniente de una fuente natural. Además la práctica de malos hábitos 

higiénico-alimenticios como no hervir el agua de consumo se detectó en el 

51% de los infectados, mientras que el 37% no lavan sus alimentos antes de 

consumirlos.  

 

 

Palabras clave: 

Helicobacter pylori,  método inmunocromatográfico, factores predisponentes,  

gastritis. 
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2.1 SUMMARY 

Helicobacter pylori affects humans this is the most common chronic and 

disseminated infections in humans, "gastritis". Infection by Helicobacter pylori 

is the most common in the world and affects all ages, gender, race or social 

condition. Research shows that more than 50% of the world population is 

infected. For that reason this research chose determining Helicobacter 

pylori in faeces by immunochromatographic method and its relation to 

the triggers in the students of the school and college   at Parroquia 

Buenavista of the canton Chaguarpamba through descriptive study of 

cross-section. In this research participated 91 students which met the 

inclusion criteria and applied a survey to parents to identify triggers. The 

researcher was able to conclude the following: 41 positive cases representing 

45% of the study population, dominate students 4-13 years of age with 71% 

and in males at 63%. 51% of the population infected with Helicobacter pylori 

have an income low. Furthermore 68% have piped water service and 10% 

consume the vital fluid from a natural source. Besides practicing bad hygiene 

and eating habits as boiling drinking water was detected in 51% of those 

infected, while 37% do not wash their food before eating. 

 

 

 

Keywords: 

Helicobacter pylori, immunochromatographic method, predisposing factors, 

gastritis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La infección por Helicobacter pylori es la enfermedad bacteriana 

gastrointestinal más común del mundo (23). Es la causa principal del 

desarrollo de gastritis crónica y de otras alteraciones relacionadas con ella, 

como lo son las úlceras pépticas y duodenales. Su presencia también se ha 

visto asociada con linfomas y adenocarcinomas gástricos, siendo clasificada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como carcinógeno de clase 

I (6). 

La presencia de esta bacteria en el estómago humano fue descrita por 

primera vez a principios del siglo XX, pero fue hasta el año 1982, cuando 

Robin Warren y Barry Marshall redescubrieron el microorganismo en el 

hospital Royal Perth de Australia y establecieron por primera vez su relación 

con la gastritis crónica y con la úlcera gastroduodenal, esto los llevo a 

obtener el premio Nobel de Medicina (24). 

El Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa. Pertenece al género 

Helicobacter, su localización preferente es el antro pilórico, y de allí su 

denominación de Helicobacter pylori (8). Es un bacilo, corto, espirilado, 

flagelado, con forma de “S”; mide  de 0,3 a 1 µm de ancho y 

aproximadamente de 1,5 a 5 µm de largo (2). Posee de 4 a 6 flagelos polares 

envainados en uno de sus extremos, que le permiten penetrar en el moco 

gástrico induciendo inflamación y gastritis crónica (1). La bacteria coloniza la 

superficie mucosa del estómago, dentro de la capa protectora de moco; su 

actividad ureasa le permite producir amoníaco, ocasionando posteriormente 

la úlcera que puede transformarse en un cáncer (4). 

Este microorganismo es microaerófílo, requiere de una atmósfera con 

concentraciones disminuidas de oxígeno (5 – 7%, aproximadamente), con 

una temperatura óptima para su crecimiento de 37ºC (5).  

No se ha podido aclarar el modo preciso de transmisión, pero se presume 

que es de persona a persona, por vía fecal-oral o por contacto con 
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secreciones gástricas. No se ha confirmado la hipótesis de que los animales 

domésticos pueden servir como reservorios de la infección humana (34). 

La infección primaria por H. pylori es silenciosa, en algunos casos puede 

producir síntomas como náuseas y dolor en la parte alta del estómago, la 

cual dura hasta dos semanas, aproximadamente. Años después, los 

síntomas de gastritis y enfermedad ulcerosa péptica se caracterizan porque 

el paciente suele presentar náuseas, vómitos, dolor epigástrico y síntomas 

menos específicos, como eructos. Muchos pacientes se conservan 

asintomáticos durante años, hasta que se les perfora una úlcera. La 

perforación puede producir hemorragia extensa y peritonitis por fuga del 

contenido gástrico hacia la cavidad peritoneal (25).  

Se estima que, aproximadamente, el 50,00% de la población mundial está 

infectada con H. pylori, se cree que los niños son los principales 

diseminadores de este microorganismo en las poblaciones humanas (34). 

Generalmente, la adquisición ocurre en un 10% de la población infantil de 

entre 2 y 8 años; se cree que al llegar al décimo cumpleaños, 8 de cada diez 

niños estará infectado en países en vías de desarrollo, versus 1 de cada diez 

en países desarrollados (24). Por consiguiente, la mayoría se encuentra 

infectada, en la adolescencia, existiendo entonces un alto porcentaje de 

adultos afectados; consecuentemente, la proporción de personas infectadas 

constituye el 60-90% de la población; aunque la mayoría de infectados 

permanecen asintomáticos mientras que el 15% desarrollan úlcera péptica 

(23). 

Se calcula que cerca del 30% de la población de los países desarrollados 

está colonizada por el Helicobacter pylori, frente a un 80% en los países en 

vías de desarrollo. La colonización es asintomática y sólo un 10% de ellos 

desarrollará una infección (28). La prevalencia menor en los países 

desarrollados puede deberse a la disminución de la transmisión por el menor 

hacinamiento.  
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En Venezuela se realizó un amplio estudio en los estados como Zulia, 

Táchira, Trujillo y Sucre con el fin de describir la infección por Helicobacter 

pylori en la úlcera gástrica y duodenal, durante junio de 2006  a  enero de 

2008. Como resultado del estudio se obtuvo una incidencia de infección por 

Helicobacter pylori en el 83,3 %.(32). 

También se hizo referencia a la fuente de agua, donde se encontró que el 

mayor porcentaje de casos H. pylori positivo consumían agua sin ningún tipo 

de tratamiento con un (50,5 %), seguido de los que consumían agua filtrada 

(16,7 %). El grupo que ingería agua hervida tuvo el menor índice de 

infectividad con solo el 10,2 % (32). 

En la incidencia del H. pylori según la edad se plantea que las personas 

adquieren la infección en la infancia, influido por factores higiénicos 

dietéticos; esta suele persistir a lo largo de la vida elevando su prevalencia 

con el incremento de la edad, con tendencia a la disminución en la 

ancianidad (30) 

Lee, et al, y Vale, et al,  coinciden en que algunas prácticas higiénicas-

sanitarias inadecuadas están asociadas con predominio aumentado de la 

infección por H. pylori dentro de estas se encuentran: el no consumir agua 

hervida, malas condiciones higiénicas al elaborar, manipular y almacenar los 

alimentos, así como poca frecuencia del lavado de las manos antes de ingerir  

alimentos o luego de la defecación, todos estos constituyen importantes 

factores de riesgo para la trasmisión de la  bacteria (32, 36, 37).   

Otro estudio como el de Salih, confirma que la presencia de la bacteria en el 

agua, guarda relación con la prevalencia de H. pylori en ciertas poblaciones; 

además Salih considera el papel de alimentos contaminados como un 

vehículo o fuente de trasmisión de la bacteria (32)  

En el estudio de González Carbajal en el Instituto de Gastroenterología de 

La Habana, se apreció que los pacientes con buenas condiciones higiénicas 

tenían una prevalencia de H. pylori menor que aquellos con malas 

condiciones. (32, 38) 
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El factor de riesgo más importante para la adquisición de H. pylori es el bajo 

status socioeconómico, que muchas veces se acompaña de malas 

condiciones higiénicas sanitarias. Otros factores incluyen el hacinamiento, 

familias numerosas, compartir las camas y utensilios de alimentación y la 

ausencia de agua corriente en el hogar. (39) 

En países como el nuestro se tiene aún incidencias altas, aunque con 

tendencia a declinar (15). La Sociedad Interamericana de Gastroenterología, 

afirma que el 70% de la población ecuatoriana tiene la bacteria Helicobacter 

pylori, causante directa de la gastritis (29). 

Son innumerables los estudios realizados a lo largo de la geografía 

latinoamericana durante los últimos años, todos con el propósito de hallar un  

plan de tratamiento efectivo en la erradicación de Helicobacter pylori como 

agente causal de patología gastroduodenal. Recientemente un nuevo 

método no invasivo, inmunocromatográfico y rápido con respuesta en 5 a 10 

minutos, que utiliza un anticuerpo monoclonal anti-H. pylori, ha sido 

desarrollado para la detección cualitativa in vitro de antígenos de H. pylori en 

materia fecal humana. (30).  

Este nuevo método está ganando popularidad para el diagnóstico de la 

infección de H. pylori y también para el monitoreo de la eficacia del 

tratamiento. El nuevo método es de bajo costo comparado con la endoscopia 

y la histología/PCR y ha sido recomendado y aprobado por directrices 

oficiales europeas y estadounidenses (FDA) para el diagnóstico de la 

infección por H. pylori (30).  

Este método ha sido evaluado con el fin de comparar su sensibilidad y 

especificidad versus los métodos de endoscopia libre, donde se obtuvo una 

sensibilidad >99,9% y una especificidad de >99,9% a favor del método 

inmunocromatográfico. 

Un estudio comparativo realizado para el diagnóstico de Helicobacter pylori 

mediante las técnicas de sensibilidad de inmunocromatografía y ureasa en 

pacientes que presentan sintomatología gástrica que acudieron al laboratorio 
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clínico “la nube” de la ciudad de Quevedo provincia de los Ríos en el periodo 

de enero a junio 2011 tuvo como propósito validar estas pruebas, haciendo 

una comparación de los resultados (39).  

Los resultados obtenidos por Inmunocromatografía en heces fueron 

comparados con los resultados de Ureasa. Ambas pruebas coincidieron en 

80 pacientes (45 positivos y 25 negativos para Helicobacter pylori). Sin 

embargo, la facilidad de uso, rapidez de la respuesta y el bajo costo de la 

prueba inmunocromatográfica permiten utilizarla, especialmente en niños, 

como prueba inicial no invasiva. El presente estudio demostró que en el 82% 

de los casos (positivos y negativos) hay una coincidencia en los resultados 

obtenidos tanto por la prueba inmunocromatográfico como por la Ureasa. 

(39). 

El propósito del presente estudio fue la determinación de Helicobacter  

pylori en heces  por el método inmunocromatográfico y su relación con 

los factores desencadenantes en los alumnos de la escuela y colegio 

de la parroquia de Buenavista del cantón Chaguarpamba con el objetivo 

de conocer la presencia de Helicobacter pylori en los alumnos y determinar 

los factores predisponentes que contribuyan con la infección.  

El presente trabajo investigativo es un estudio de tipo descriptivo, de corte  

transversal. Fueron estudiados 91 alumnos, de los cuales 41 fueron positivos 

y representan el 45%. Se pudo determinar que los posibles factores 

predisponentes más relacionados para infectarse con Helicobacter pylori 

fueron; un bajo ingreso económico (51%), el consumo de agua entubada 

(68%), edad (se presentó una mayor frecuencia de infección en los alumnos 

de 4 a 13 años representando un 71%), genero (el más afectado fue el 

género masculino con un porcentaje del 63%), realizar malos hábitos 

alimenticios como: no hervir el agua que consumen (51%), no lavarse las 

manos antes de cocinar y antes de cada comida (12%) y el no lavar los 

alimentos (37%). 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRUCTURA  DE  LA BACTERIA 

El Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa curva,  espiriforme, muy 

móvil, no fermentadora, no oxidante, dotada de 4-8 flagelos que es lo que le 

facilita su desplazamiento en el moco gástrico, mide de 2.5 a 4 micras de 

longitud por 0.5 a 1 micra de ancho, vive solamente en las paredes del 

estómago, sus flagelos están recubiertos por una vaina de estructura lipídica, 

igual que la membrana externa, que parece tener la misión de proteger a los 

flagelos de su degradación por el medio ácido (2). Su característica 

bioquímica más importante es la ureasa, considerablemente más potente 

que la de otras bacterias. Tiene otras dos enzimas muy útiles para su 

identificación cuando crece en medios de cultivo que son la oxidasa y la 

catalasa. (5) 

Con su flagelo y su forma espiral, la bacteria "taladra" literalmente la capa de 

mucus del estómago, y después puede quedarse suspendida en la mucosa 

gástrica o adherirse a células epiteliales. H. pylori produce adhesinas, 

proteínas que se unen a lípidos asociados a membranas y a carbohidratos. 

(8) Es un bacilo corto, helicoidal, microaerófílo (de  preferencia medios 

escasos en oxígeno), coloniza las capas profundas del moco de 

recubrimiento gástrico y duodenal, se adhiere a las células epiteliales 

superficiales de la mucosa del estómago y duodeno sin invadir la pared. (2) 

Esta bacteria segrega ciertas proteínas que atraen a los macrófagos y 

neutrófilos, produciendo inflamación en la zona afectada; además producen 

grandes cantidades de ureasa, la cual al hidrolizar la urea neutraliza el ácido 

del estómago en su entorno, mecanismo por el cual protege más del medio 

externo. 

El H. pylori es un productor masivo de ureasa. Reside profundamente en la 

capa de moco próximo a la superficie epitelial donde hay un pH fisiológico, 

el H. pylori sintetiza una proteasa que modifica el moco gástrico y reduce la 

habilidad del ácido para difundir a través del moco. La actividad de ureasa 

permite la producción de amoniaco que amortigua aún más el ácido. Este 
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microorganismo es bastante móvil, inclusive en el moco y puede desplazarse 

hacia la superficie epitelial. (6) 

La ureasa, genera sustancias que neutralizan los ácidos del estómago. Esto 

debilita la mucosa protectora del estómago, hace que las células del 

estómago sean más susceptibles a los efectos dañinos del ácido y la 

pepsina, y forman llagas o úlceras en el estómago o en el duodeno. (14)  

Por razones que no se comprenden completamente, el H. pylori también 

puede estimular el estómago para que produzca más ácido, siendo la 

principal causa de gastritis crónica, ulceras pépticas gastroduodenales y 

adenocarcinoma gástrico, también produce linfomas gástricos, anemia 

ferropénica y cáncer. (1)  

EPIDEMIOLOGÍA 

Se estima que más de dos tercios de la población mundial se encuentran 

infectados por esta bacteria. La proporción de infección varía de nación a 

nación. Los países de mayor incidencia actualmente son Japón, China, 

Europa del Este y algunas regiones de América y Sudamérica, como México, 

Chile, Colombia y Venezuela, entre otros. En el mundo occidental (Oeste de 

Europa, Norteamérica y Australia), la proporción es de un 25%  de la 

población, siendo mucho mayor en el tercer mundo. En este último caso, es 

común, probablemente por las malas condiciones sanitarias, encontrar 

infecciones en niños. En los Estados Unidos, la infección se da en personas 

de edad avanzada (más del 50% ocurren en personas de más de 60 años, 

frente a un 20% que se presentan en personas de menos de 40) y en los 

sectores más pobres. (15) 

Estas discrepancias se atribuyen a una mayor higiene y al mayor uso de 

antibióticos en países más ricos. De cualquier forma, en los últimos años 

están apareciendo cepas de H. pylori que presentan resistencia a 

antibióticos. En el Reino Unido hay incluso cepas resistentes a metronidazol 

(18).  

En países como el nuestro la incidencia es alta aunque con tendencia a 

declinar. La Sociedad Interamericana de Gastroenterología, afirma que el 
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70% de la población ecuatoriana tiene la bacteria Helicobacter pylori, 

causante directa de la gastritis. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) en 2006, revelan que el 60% de los pacientes hospitalizados 

por gastritis son mujeres y de estas, el 51,4% son de la Sierra. Las mujeres 

de la Costa ocupan el segundo lugar en la hospitalización (40,9%). 

Estadísticas del Área de Gastroenterología del Hospital Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil, indica que por cada 30 pacientes que ingresan a esa casa de 

salud, 20 tienen síndrome dispéptico (ardores previos a la gastritis) y de esa 

cifra, 14 padecen de gastritis comprobada (29). 

PATOGENIA 

El hombre es el único reservorio del microorganismo, esta bacteria se adapta 

a la vida en el estómago por su capacidad de desdoblar la urea en amoniaco 

alcalino creándose un microambiente con alto pH que le permite sobrevivir 

al pH de 1,5 del estómago, causando daño a la mucosa: 

1. Produce proteasa y fosfolipasa que degradan el complejo 

lípido-glucoprotéico de la capa de gel de moco que cubre a las 

células epiteliales y protege la mucosa. 

2. Causa una reacción inflamatoria con migración de 

polimorfonucleares y liberación de sus mediadores sobre la 

mucosa disminuyendo su resistencia. 

3. Libera toxinas que actúan sobre las células productoras de 

moco, las cuales producirán un moco elaborado de forma 

incompleta que deja de actuar de forma correcta permitiendo al 

ácido gástrico ampliar las lesiones. (12) 

IMPORTANCIA CLÍNICA 

El 100% de los casos y la curación de la gastritis se producen cuando se 

erradica al microorganismo y se ha visto que la gastritis crónica activa 

persiste durante años en las biopsias de la mucosa gástrica de los pacientes 

no tratados (17). 

Se ha informado la colonización gástrica por H. pylori en 90 a 95% de los 

pacientes con úlcera duodenal y en el 60 a 70% de los pacientes con úlcera 
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gástrica por lo que se ha propuesto como un importante factor en la 

patogenia de la úlcera duodenal, siendo para muchos autores, el factor más 

importante, ya que es el único potencialmente reversible mediante 

tratamiento médico. (20) 

SINTOMATOLOGÍA 

Después de infectarse con H. pylori, la mayoría de las personas desarrolla 

gastritis, una inflamación del revestimiento del estómago. Sin embargo, la 

mayoría de las personas nunca tienen síntomas o problemas relacionados 

con la infección, con el tiempo pueden presentarse síntomas como:  

Dolor epigástrico (zona del estómago), que puede: ocurrir dos o tres horas 

después de las comidas. 

 Aparecer y desaparecer por varios días o semanas. 

 Ocurrir por la noche cuando el estómago está vacío. 

 Aliviarse con las comidas. 

 Pérdida de peso 

 Pérdida del apetito 

 Gases 

 Eructos 

 Náuseas 

 Vómitos 

Los síntomas de las úlceras pueden parecerse a los de otros trastornos o 

problemas médicos. (25) 

INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI 

La infección por esta bacteria puede ser sintomática o asintomática (sin 

efectos visibles en el enfermo); se estima que más del 70% de las 

infecciones son asintomáticas. En ausencia de un tratamiento basado en 

antibióticos, una infección por H. pylori persiste aparentemente durante toda 

la vida. El sistema inmune humano es incapaz de erradicarla. (24) 
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Para saber si esta bacteria está presente en los pacientes con enfermedad 

ulcerosa se pueden utilizar uno de los siguientes exámenes:  

 Examen de sangre para detectar anticuerpos para Helicobacter pylori.   

 Examen de heces para detectar antígenos de Helicobacter pylori. Es 

un método útil para el diagnóstico de la infección por Helicobacter 

pylori en niños.  

 Por análisis de aire que el paciente expira después de la ingesta de 

urea.  

 Por estudio de las biopsias obtenida de endoscopias digestiva alta.  

 Por exámenes de saliva y orina (son poco utilizados) (23).  

Antígeno en heces. 

El año 1998, apareció una nueva prueba diagnóstica, basada en la detección 

de "Antígenos de H. pylori en heces" mediante pruebas de 

Inmunocromatografía. Lo atractivo de la misma, es la de no requerir 

instrumentación específica y precisa tan sólo una muestra de heces, por 

tanto el paciente no tiene molestias, e incluso no hay necesidad de que el 

paciente acuda personalmente al laboratorio. (28)  

RESERVORIOS Y VECTORES DE TRANSMISIÓN 

Reservorio Animal 

El hábitat específico del H. pylori es la mucosa gástrica del hombre, se 

especula con la posibilidad de que las moscas domésticas sean capaces de 

ingerir bacterias viables desde las heces y "guardarlas" en sus tractos 

intestinales, haciendo así la función de reservorio. Las moscas 

"transportarían las bacterias y las eliminarían junto con sus excrementos que 

se depositarían de forma directa sobre comidas o mucosas de niños 

pequeños; en este caso, estarían ejerciendo de vectores de transmisión, 

esta se puede dar en sociedades en vías de desarrollo en las que las 

condiciones sanitarias no son muy estrictas. (8) 
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Reservorio Ambiental 

La hipótesis del agua como factor de riesgo se estableció en 1987, y se ha 

confirmado en estudios de laboratorio, se ha demostrado en experimentos 

"in vitro" que la bacteria puede sobrevivir en microambientes acuáticos, 

aunque en estado latente; estas formas denominadas cocoides los que 

poseen una resistencia mayor que la forma bacteriana normal, que las ayuda 

a sobrevivir en ambientes hostiles durante largos periodos de tiempo gracias 

al desarrollo de un estricto metabolismo endógeno. Cuando el ambiente se 

vuelve más propicio, son capaces de transformarse en bacterias  infectantes, 

por tanto, un estudio realizado en Chile en el que se encontró mayor 

prevalencia de infección en sujetos que consumían verduras frescas frente 

a los que las consumían cocinadas. Las formas cocoides no son fácilmente 

cultivables, un estudio reciente por técnicas de citometría de flujo, ha 

demostrado su viabilidad en agua durante largos periodos de tiempo, en 

especial a temperaturas bajas (4ºC-15ºC), lo que confirma al agua como 

reservorio y vector de transmisión, sobre todo la procedente de ríos, fuentes, 

manantiales y pozos que mantienen temperaturas próximas a los 15oC 

durante todo el año. (32) 

VÍAS DE TRANSMISIÓN o  VÍAS DE INFECCIÓN 

Forma de contagio 

La adquisición natural de H. pylori ocurre con frecuencia en la infancia y una 

vez que se establece, la infección persiste durante toda la vida, aunque 

también se ha descrito su eliminación natural. Se considera que su 

adquisición es por contacto con animales, agua y alimentos contaminados 

estos son considerados las primeras fuentes potenciales de infección. 

La bacteria ha sido aislada de las heces, de la saliva y de la placa dental de 

los pacientes infectados, lo cual sugiere una ruta gastro-oral o fecal-oral 

como posible vía de transmisión. Otros medios de infección son ingerir agua 

y alimentos contaminados o incluso el trasvase de fluidos de forma oral con 

una persona contaminada. (2) 
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Transmisión oral-oral  

Se desconoce cuál es el modo exacto de transmisión, pero el cultivo de H 

pylori en muestras obtenidas de la boca (placa dental, saliva, lengua o 

mucosa de la mejilla) se han encontrado bacterias de H. pylori pero no son 

muy elevadas. (5) 

La Transmisión instrumental 

Estudios de prevalencia en gastroenterólogos endoscopistas arrojan 

resultados más elevados que la encontrada en población general e incluso, 

que en otros profesionales sanitarios como neumólogos u odontólogos que, 

por otra parte, están expuestos de forma continua a aerosoles orales, lo que 

lleva a pensar que el riesgo de infección no está tanto en las secreciones 

salivares como en las gástricas y por estudios que concluyen que el moco 

gástrico expulsado durante el vómito constituye una vía muy importante de 

transmisión de la infección en población infantil. (9) 

Transmisión fecal-oral  

El cultivo de formas viables de la bacteria en muestras de heces, apoya la 

hipótesis de esta vía de transmisión. La bacteria se elimina en heces 

fundamentalmente durante la fase aguda de la infección, ya que la excreción 

se ve facilitada por la hipoclorhidria transitoria de este periodo, lo que 

convierte el inicio de la infección y el tratamiento con fármacos anti 

secretores, en factores de riesgo para la transmisión de la bacteria (9). 

FACTORES PREDISPONENTES PARA LA INFECCIÓN CON H. PYLORI 

En determinadas regiones del mundo se describen varios factores que se 

asocian con la infección por Helicobacter pylori; muchos de esos criterios 

permanecen en discusión y otros se han consolidado con el tiempo. Entre 

los factores desencadenantes que provocan infección con Helicobacter 

pylori tenemos: 
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Aguas de consumo 

La hipótesis del agua como factor de riesgo se estableció en 1987, y se ha 

confirmado en estudios de laboratorio con experimentos "in vitro" que la 

bacteria puede sobrevivir en microambientes acuáticos, aunque en estado 

latente; estas formas denominadas cocoides los que poseen una resistencia 

mayor que la forma bacteriana normal, que las ayuda a sobrevivir en 

ambientes hostiles durante largos periodos de tiempo gracias al desarrollo 

de un estricto metabolismo endógeno. Cuando el ambiente se vuelve más 

propicio, son capaces de transformarse en bacterias  infectantes. Un estudio 

reciente por técnicas de citometría de flujo, ha demostrado su viabilidad en 

agua durante largos periodos de tiempo, en especial a temperaturas bajas 

(4ºC-15ºC), lo que confirma al agua como reservorio y vector de transmisión, 

sobre todo la procedente de ríos, fuentes, manantiales y pozos que 

mantienen temperaturas próximas a los 15oC durante todo el año. (32) 

La transmisión a través del agua ha demostrado ser tres veces más 

frecuente en los niños de hogares con bajos ingresos económicos y que 

reciben aguas no tratadas bajos las normas de calidad. El poseer fuentes de 

agua bebible externas a sus hogares predispone aún más a la persona a 

infectarse con Helicobacter pylori (23). Estudios  como el de Salih confirman 

que la presencia de la bacteria en el agua, guarda relación con la prevalencia 

de Helicobacter pylori  en ciertas poblaciones (31). 

Karita, y Ramírez, plantean que la transmisión del Helicobacter pylori a 

través del agua está tomando cada vez mayor importancia. Ramírez, hace 

alusión a que en Lima se ha identificado la contaminación de ciertas fuentes 

de abasto de agua, donde se ha aislado el ADN del Helicobacter pylori; sin 

embargo, no logra evidenciar claramente que la variación de los niveles de 

cloro en el agua se correlaciona con la prevalencia de Helicobacter pylori 

(40, 41,31).  

Factor socioeconómico 

El factor de riesgo más importante para la adquisición del Helicobacter pylori  

es el bajo status socioeconómico, que muchas veces se acompaña de malas 
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condiciones higiénicas sanitarias y otros factores como el hacinamiento, 

familias numerosas, compartir las camas y utensilios de alimentación.  

Estudios anteriores han evidenciado que las condiciones socioeconómicas 

e así como, las características ambientales y genéticas de la población son 

factores determinantes en la adquisición de la infección. 

Guerra, realizó un estudio en escolares de diferentes estratos 

socioeconómicos provenientes de dos colegios de la ciudad de Cumaná, 

estado Sucre, donde demostró que el 70,00% de los escolares del colegio 

público y el 20,00% de los escolares del colegio privado presentaban H. 

pylori positivo. La mayor seropositividad del microorganismo se halló en los 

escolares provenientes del instituto público que vivían en pobreza relativa 

(40,00%), a diferencia de lo observado en los escolares del instituto privado, 

donde la mayor seropositividad se ubicó en los niños de la clase 

socioeconómica media alta (12,00%) (42). 

Malos hábitos higiénico - alimenticios  

En el estudio de González Carbajal en el Instituto de Gastroenterología de 

La Habana, se apreció que los pacientes con buenas condiciones higiénicas 

tenían una prevalencia de Helicobacter pylori  menor que aquellos con malas 

condiciones (32, 38). 

Lee, y Vale, coinciden en que algunas prácticas higiénicas-sanitarias 

inadecuadas están asociadas con predominio aumentado de la infección por 

Helicobacter pylori  dentro de estas se encuentran: el no consumir agua 

hervida, malas condiciones higiénicas al elaborar, manipular y almacenar los 

alimentos, así como poca frecuencia del lavado de las manos antes de ingerir 

alimentos o luego de la defecación, todos estos constituyen importantes 

factores de riesgo para la trasmisión de la bacteria (36, 37, 32).  

Edad  

En los países desarrollados, la infección por este agente patógeno es poco 

frecuente en niños y aumenta gradualmente en función de la edad, llegando 

a alcanzar 30% de infestación a los 30 años de edad, valor que se mantiene 
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constante hasta edades mayores. En los países en desarrollo, la mayor parte 

de sus habitantes se encuentran infectados independientemente de la edad, 

llegando esta infestación a valores cercanos a 70%. 

En Cuba sucede en edades más tardías que en otros países del Tercer 

Mundo con un bajo nivel higiénico (15). En zonas en desarrollo, 80% de la 

población puede estar infectada al cumplir 20 años, en tanto que la 

prevalencia es de 20 a 50% en países industrializados. El índice de infección 

por Helicobacter pylori en países industrializados ha disminuido en grado 

sustancial actualmente.   

Sexo  

En relación al sexo, anteriormente existía un ligero predominio del género 

masculino infectado por esta bacteria (28). Actualmente diferentes reportes 

en la literatura reflejan ausencia de diferencias entre sexos (24). González-

Carvajal y otros investigadores plantean que el sexo no parece ser una 

cuestión importante en relación con la prevalencia de la infección (38).  

En un gran análisis que incluyo 18 poblaciones adultas y 10 pediátricas, 

Martel y Parsonnet observaron como fenómeno global y homogéneo un 

predominio de enfermos del sexo masculino en adultos. Sin embargo, un 

influjo similar no es encontrado en niños. Los autores plantean la hipótesis 

que las diferencias en la exposición a antibióticos o en la inmunidad 

protectora entre sexos pudieran explicar los resultados en las dos 

poblaciones (31). 

Si bien, hoy en día la frecuencia de infección por Helicobacter pylori es 

parcial en ambos sexos, cabe mencionar que el sexo femenino tiene una 

predisposición especial a la aparición de gastritis o dispepsias funcionales, 

o ambas, debido a que en la actual sociedad globalizada tecnológica y 

liberalmente, las mujeres se ven presionadas en su rol ya no solo de madres 

y esposas, sino además de profesionales y empresarias, por lo que se 

imponen nuevas y sofisticadas dietas para conservar su figura e ingieren 

anticonceptivos orales y otros medicamentos. Al final de todo esto, las 

féminas padecen con frecuencia síntomas dispépticos persistentes o 
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recurrentes que les conducen a buscar atención médica y, por ende, que les 

sean realizados exámenes médicos; por tanto, se incrementa el diagnóstico 

de enfermedades en este grupo poblacional (33).  

MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECCIÓN DE 

HELICOBACTER PYLORI   

Existen diversos métodos y técnicas de laboratorio para detectar la presencia 

de Helicobacter pylori en el organismo humano. En años anteriores se 

practicaba con mucha frecuencia métodos invasivos como es la endoscopia 

para adquirir la muestra (corte histológico de la mucosa gástrica). En la 

actualidad estos métodos son utilizados como pruebas de confirmación. 

Los métodos invasivos han sido remplazados por métodos no invasivos, no 

por su eficacia sino por la facilidad de uso, rapidez y bajo costo. Uno de los 

métodos no invasivos que en la actualidad está ganando terreno de 

popularidad es el método inmunocromatográfico (11). 

Este método es una de las técnicas más modernas y se lo utiliza para 

detectar la presencia o la ausencia de un compuesto, son utilizadas 

comúnmente para el diagnóstico médico y el monitoreo en la eficacia del 

tratamiento. 

Principio de la inmunocromatografía 

La inmunocromatografía se basa en la migración de una muestra a través de 

una membrana de nitrocelulosa. La muestra es añadida en la zona del 

conjugado, el cual está formado por un anticuerpo específico contra uno de 

los epítopos del antígeno a detectar y un reactivo de detección. Si la muestra 

contiene el antígeno problema, éste se unirá al conjugado formando un 

complejo inmune y migrará a través de la membrana de nitrocelulosa. Sino, 

migrarán el conjugado y la muestra sin unirse (14). 

La zona de captura está formada por un segundo anticuerpo específico 

contra otro epítopo del antígeno. Al llegar la muestra a esta zona, los 

complejos formados por la unión del antígeno y conjugado quedarán 



  

26 
 

retenidos y la línea se coloreará (muestras positivas). En el caso contrario 

las muestras son negativas (14). 

La zona control está formada por un tercer anticuerpo que reconoce al 

reactivo de detección. Cuando el resto de muestra alcanza esta zona, el 

anticuerpo se unirá al conjugado libre que no ha quedado retenido en la zona 

de captura. Esta línea es un control ya que confirma que el ensayo se ha 

realizado correctamente y que se ha utilizado el volumen de muestra 

adecuada, esta línea deberá de colorearse siempre tanto con  muestras 

positivas y negativa (14). 

Validez de la prueba 

Según Cohen y Laine y Blancas (2009), las pruebas no invasivas reportan 

una sensibilidad desde 86 hasta 96% y su especificidad de 74 a 98%, 

mientras que en las pruebas invasivas se reporta una sensibilidad desde 80 

hasta 98% y la especificidad desde 95 a 100%. La  determinación de H. pylori 

en heces es una técnica relativamente nueva, que se comporta de manera 

específica y determina la presencia del antígeno, de tal forma que resulta 

ideal para evaluar el diagnóstico y el tratamiento antimicrobiano del paciente 

(43). 

Diversos autores consideran que la determinación de antígeno de H. pylori 

en heces resulta ser un procedimiento útil y práctico a la vez que posee una 

sensibilidad y especificidad con porcentajes mayores al 85% (Thomas y  

Medina et al .2009). Las pruebas de tipo inmunoenzimático (ELISA), son las 

más empleadas para el diagnóstico de H. pylori. Éstas utilizan anticuerpos 

policlonales como anticuerpos de captura. Diversos estudios han mostrado 

que la sensibilidad y especificidad de esta prueba supera el 90%, tanto en 

adultos como en niños; esta prueba también es sensible cuando se emplea 

luego del tratamiento, con el fin de valorar la eficacia de éste en la 

erradicación del H. pylori (Velasco) (44, 45, 46) 
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Test inmunocromatográfico para la detección del antígeno de H. pylori 

en heces 

El principio de este método se basa en un inmunoensayo cromatográfico 

para la detección cualitativa de antígenos de H. pylori en muestras de heces 

humanas, se utiliza una membrana precubierta con anticuerpo anti-H. pylori  

en la banda de la región de la prueba, en el recorrido de la muestra sobre la 

membrana 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 generar una línea colorada la cual al existir indica un resultado 

positivo mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para que el 

proceso sea válido debe de colorear una línea en la banda de control 

indicando que el procedimiento ha sido el correcto y que se ha utilizado el 

volumen apropiado de muestra (30). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue  de tipo descriptivo prospectivo de corte transversal  

ÁREA DE ESTUDIO 

Parroquia de Buenavista del cantón Chaguarpamba. 

UNIVERSO 

144 alumnos que pertenecen a la escuela y colegio de la parroquia de 

Buenavista.  

MUESTRA  

La conformaron 91 alumnos de la escuela y colegio de 4 a 22 años de edad 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión previa autorización de sus 

padres.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron aquellos alumnos: 

 Que cuenten con la autorización de sus padres o representantes por 

medio del consentimiento informado 

 Que cumplan con las condiciones requeridas para el examen. 

 Que no estén con tratamiento para gastritis. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron aquellos: 

 Que no quisieron colaborar con el estudio. 

 Que los padres no firmaron el consentimiento informado. 

 Que estén recibiendo tratamiento con antibióticos. 

 Que no acudan a entregar la muestra el día del análisis. 
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PROCEDIMIENTOS MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Fase Pre-analítica 

Se elaboraron oficios que fueron dirigidos a las autoridades de salud de 

Área Nº 4 Catamayo Dr. César Juca; al médico encargado del puesto de 

salud de la parroquia Buenavista, Dra. Glenda Ponce, al presidente de la 

junta parroquial, Sr. Nayo Balcázar; a la Dra. Gladys Monge Salvador 

propietaria del laboratorio clínico BIOGEMS del cantón Chaguarpamba y al 

rector Dr. Juan Cruz Muñoz Director de la Escuela Fiscal Mixta “EDISON” y 

un oficio dirigido al Mgs. Edgar Tacuri director del colegio fiscal mixto, técnico 

agropecuario “Doctor Juan Francisco Ontaneda” Anexo 1. 

 
Se elaboró una encuesta que será aplicada a los representantes legales de 

los niños y jóvenes en estudio, determinando los factores predisponentes 

para adquirir Infección por Helicobacter pylori (aguas de consumo, factor 

socioeconómico, hábitos alimenticios, edad, sexo). Anexo 2 

La parte estadística de la población fue certificada por el Licenciado 

Ricardo Tandazo, enfermero del puesto de salud de la Parroquia Buenavista. 

Anexo 3. 

Se reunió a las personas seleccionadas el día 21 de enero del 2013 para 

informar sobre las actividades a realizar, sus beneficios, además de las 

condiciones previas a la toma de la muestra, las cuales estarán contenidas 

dentro de un tríptico. Anexo 4. 

Se elaboró un consentimiento informado,  el mismo que  fue entregado a 

cada uno de los representantes legales de los niños y jóvenes en estudio, el 

cual, al ser firmado se utilizó de respaldo para realizar el análisis respectivo 

Anexo 5. 

El día 22 de enero se realizó la recolección  de las muestra  y como 

evidencia se tomaron fotografías como se indica en el Anexo 6. 
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FASE ANALITICA: 

Se realizó el análisis de Helicobacter pylori mediante el ensayo 

inmunocromatográfico el día 22 de enero. Anexo 7. 

FASE POST-ANALITICA 

Se elaboró un registro de datos con el fin de conservar y tener un respaldo 

de la información obtenida del análisis clínico. Anexo  8. 

Se realizó un reporte de resultados, el cual se entregó a los alumnos que 

participaron del estudio. Anexo 9.  

El día 23 enero se  efectuó la difusión de resultados, para lo cual se hizo 

entrega a la Doctora Glenda Ponce, encargada del puesto de salud de la 

parroquia de Buenavista, un registro de datos con los resultados obtenidos 

del análisis de Helicobacter pylori en heces. Anexo 10. 

Se solicitó un certificado al Médico Rural encargado de la Parroquia  

Buenavista, que respalde la entrega y difusión de resultados. Anexo 11. 

Se solicitó un certificado a la propietaria del laboratorio BIOGEMS de 

Chaguarpamba, el mismo que respalde la realización del trabajo de campo 

en sus instalaciones. Anexo 12. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La tabulación de los resultados, se realizó a través del programa informático 

Microsoft Excel mediante la elaboración de tablas de frecuencia simple, que 

serán representadas en graficas porcentuales en las que constara el nombre 

del autor, fuente de interpretación de datos.  
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6. RESULTADOS 

Tabla Nº 1  

HELICOBACTER PYLORI EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Positivos  41 45% 

Negativos 50 55% 

Total 91 100% 

FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David  Rivera Torres 

 

Gráfico Nº 1 

HELICOBACTER PYLORI EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 
FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

 

El 45% de los alumnos estudiados presentan Helicobacter pylori en las 

materias fecales. 
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Tabla Nº 2 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON LA EDAD 
 EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Edad Frecuencia  Porcentaje  

4-13 años 29 71% 

14-22 años 12 29% 

Total 41 100% 

FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

Gráfico Nº 2 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON LA EDAD 
 EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 
FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 
 

 

El 71% de casos positivos para Helicobacter pylori se encuentra en la edad 

de  4 a 13 años, seguido del 29% entre los 14 a 22 años. 
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Tabla Nº 3 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON EL GÉNERO 
 EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino  26 63% 

Femenino  15 37% 

Total  41 100% 

FUENTE: Hoja de Registro de Datos. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

Gráfico Nº 3 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON EL GÉNERO 
 EN LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 
FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

El 63% de los casos positivos se encuentra en el género masculino, mientras 

que el 37% corresponde al género femenino. 
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Tabla Nº 4 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO ECONÓMICO 
 DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio  20 49% 

Bajo 21 51% 

Total 41 100% 

FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

Gráfico Nº 4 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO ECONÓMICO 
 DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 
FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

El mayor porcentaje de Helicobacter pylori se encuentra en los alumnos que 

refirieron que sus padres poseen ingresos económicos bajos con el 51%. 

 

 

 

 

 

Alto
0%

Medio 
49%

Bajo
51%

Alto Medio Bajo



  

35 
 

Tabla Nº 5 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON EL AGUA QUE CONSUME 
 LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Agua potable 9 22% 

Agua entubada 28 68% 

Tanquero 0 0% 

Fuente natural de agua 4 10% 

Total 41 100% 

FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
   ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

Gráfico Nº 5 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON EL AGUA QUE CONSUME 
 LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 
FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

El 68% de los alumnos con Helicobacter pylori disponen de agua entubada, 

mientras que el 10% se abastece de agua proveniente de una fuente natural.    
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Tabla Nº 6 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON MALOS HÁBITOS HIGIÉNICO- 
ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

No lavarse las manos 5 12% 

No lavar los alimentos 15 37% 

No hervir el agua  21 51% 

Total 41 100% 

FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 

 

Gráfico Nº 6 

HELICOBACTER PYLORI Y SU RELACIÓN CON MALOS HÁBITOS HIGIÉNICO- 
ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 
FUENTE: Hoja de Registro de datos de la investigación. 
ELABORADO POR: Fernando David Rivera Torres 
 
 
 

De los alumnos que poseen Helicobacter pylori, el 51% no hierven el agua 

que consumen, el 37% no lavan sus alimentos antes de consumirlos, y el 

12% no lavan sus manos antes de cada comida. 
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7. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo investigativo se analizaron a 91 alumnos 

pertenecientes a la escuela y colegio de la parroquia de Buenavista del 

cantón Chaguarpamba, con el objetivo de determinar Helicobacter pylori en 

heces mediante el método inmunocromatográfico y relacionar la infección 

con los factores predisponentes.  

Se detectó Helicobacter pylori en el 45% de la población estudiada, 

predominando en los alumnos de 4 a 13 años de edad con el 71% y en el 

sexo masculino con el 63%. 

El 51% de la población infectada con Helicobacter pylori poseen un ingreso 

económico bajo. Por otro lado el 68% cuenta con servicio de agua entubada 

y el 10% consumen el líquido vital proveniente de una fuente natural.  

La práctica de malos hábitos higiénico-alimenticios como no hervir el agua 

de consumo se detectó en el 51% de los infectados, mientras que el 37% no 

lavan sus alimentos antes de consumirlos.  

 

Los resultados de la presente investigación se asemejan a los del estudio 

realizado por Gonzales Johanna en el 2011 en Venezuela a 89 niños entre 

6 y 12 años de edad, de ambos sexos y que asistieron a la Unidad Educativa 

Estado Anzoátegui y la unidad Educativa Privada San Juan Bautista de la 

población Guaca, estado Sucre. Presentando un 92% de niños infectados 

con Helicobacter pylori y al 68% de las familias en una situación de pobreza 

(34). En nuestro estudio se encontró un 45% de infectados y al 51% de las 

familias con un ingreso económico bajo. 

En otro estudio realizado en Venezuela por Álvarez durante el lapso de 

octubre 2011-marzo 2012 en niños y adolescentes de 2 a 19 años que 

acudieron a la consulta externa de pediatría y adolescencia del Ambulatorio 

"La Carucieña", determinaron que el 57% de niños y adolescentes tienen la 

infección y que se presenta con mayor frecuencia en los niños de 5 a 7 años 
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con el 59% y en sexo masculino con un 56%. Referente a la situación 

económica de los pacientes el 43% pertenece a la clase baja (28).  

Datos que se asemejan a la investigación presente, donde los casos de 

infección representan el 45% y se presenta con mayor frecuencia en los 

niños de 4 a 13 años con el 71%, en el sexo masculino con el 63% y en el 

51% de las familias con ingresos económicos bajos. 

En un estudio realizado en el 2010 por Guzmán Campoverde en la ciudad 

de Cuenca perteneciente a nuestro País, se analizaron a 208 niños de las 

escuelas urbanas de la ciudad cuya edad fluctuaba entre 5 a 12 años. Entre 

los resultados que obtuvieron tenemos que el 10% posee una mala 

infraestructura sanitaria (servicios higiénicos y agua potable). Con respecto 

a los  hábitos del niño, tenemos que el 35,3 % no lavan los alimentos antes 

de ingerirlos y el 4.8% no lava sus manos antes de cada comida (35). 

En cambio en nuestra investigación el 10% de la población afectada se 

provee de agua de una fuente natural. El 37% no lavan los alimentos que 

ingieren y el 12% no se lavan las manos antes de cada comida.    

Actualmente en un estudio realizado en Cuenca-Ecuador en el 2012 por 

Bigoni Ordoñez, Gabriele Davile y Aldaz Ronal a 202 estudiantes 

secundarios entre las edades de 12 a 19 años, de diferente género, 

determinaron la presencia de Helicobacter Pylori en el 60.4%, donde el 

68.8% de los estudiantes disponen de agua entubada y el 50% pertenecen 

a familias con un bajo ingreso económico (47). En nuestro estudio también 

encontramos que el 68% de alumnos con  Helicobacter Pylori posee agua 

entubada y que el 51% de estos tienen padres que reciben un ingreso 

económico bajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar a 91 alumnos pertenecientes a la escuela y colegio de la 

Parroquia de Buenavista del cantón Chaguarpamba de la Ciudad de Loja y 

tomando en consideración los objetivos planteados, he llegado a las 

siguientes conclusiones. 

 

 El 45% de la población estudiada presentó Helicobacter pylori positivo 

en heces.  

 

 Se relacionó la infección de  Helicobacter pylori  con los siguientes 

factores predisponentes: bajo ingreso económico 51%, consumo 

de agua entubada 68%, edad de 4 a 13 años 71%, género 

masculino 63%. Realizar malos hábitos higiénico-alimenticios 

como: no hervir el agua de consumo 51%, no lavarse las manos antes 

de cocinar y antes de cada comida 12% y el no lavar los alimentos 

37%.  

 

 Se difundieron los resultados obtenidos en la parroquia de 

Buenavista. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar un seguimiento o control de los casos positivos con el fin de 

verificar la efectividad del tratamiento que recibieron en el caso de las 

personas que fueron atendidas por voluntad propia. 

 

 Capacitar a la población, en especial a las instituciones educativas 

acerca de la importancia de la aplicación de medidas higiénico-

sanitarias, con el fin de mejorar el estilo de vida de las familias y 

prevenir infecciones o dolencias causadas por este tipo de bacteria. 

 

 Recomendar a las autoridades de la parroquia de Buenavista se 

mejore la calidad del agua con el fin de evitar la transmisión de 

Helicobacter pylori.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 

general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables 

de la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, se ha 

planteado realizar un estudio investigativo, para la determinación de Helicobacter 

pylori, bacteria causante de la gastritis. 

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos:  

 Brindar charlas educativas en la institución y población con la que se trabaje, 

como información previa al análisis. 

 Realizar la toma de muestra para su posterior análisis clínico. 

 Entregar los resultados de los análisis. 

Para ello yo Fernando Rivera estudiante del ultimo módulo de la carrera de 

Laboratorio clínico adecuadamente capacitado, me comprometo en conjunto con la 

jefatura de salud área Nº 4 del Cantón Catamayo y el medico encargado de la 

parroquia de Buenavista Dra. Glenda Ponce, a realizar los análisis clínicos entre los 

meses Diciembre 2012 a Febrero 2013 con el fin de identificar y prevenir la infección 

en dicha población. 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 03 de Octubre del 2012 

Sr. Nayo Balcázar 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE BUENAVISTA. 

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como 

objetivo general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los 

sectores vulnerables de la sociedad y centrado en los problemas existentes 

en la Salud Humana, se ha planteado realizar un estudio investigativo, 

basado en análisis clínicos completos, para la determinación de posibles 

patologías relevantes, entre las de mayor incidencia están: anemia, 

parasitosis, infecciones de vías urinarias, gastritis, obesidad y diabetes. 

Para ello un grupo de estudiantes del último módulo de la Carrera de 

Laboratorio Clínico adecuadamente capacitados, nos hemos propuesto 

realizar los Análisis Clínicos en  la población más vulnerable de la Parroquia 

Buenavista, a la que usted dirige muy dignamente, con en el fin de aportar 

con los resultados de análisis para la identificación, prevención y tratamiento 

de posibles patologías que afecten a dicha población. 

Como seres humanos conscientes de la ardua labor que se realiza en esta 

Parroquia, hemos creído conveniente aportar con nuestros conocimientos  

éticos y  capacidad científico−técnica, cumpliendo de esta manera con la 

visión propuesta de nuestra carrera. 

 

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 Loja, 26 de Octubre del 2012 

Dr. Juan Cruz Muñoz 

Director de la escuela fiscal mixta “EDISON” de Buenavista. 

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como 

objetivo general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los 

sectores vulnerables de la sociedad y centrado en los problemas existentes 

en la Salud Humana, se ha planteado realizar un estudio investigativo, 

basado en análisis clínicos completos, para la determinación de posibles 

patologías relevantes, entre las de mayor incidencia están: anemia, 

parasitosis, diabetes, etc. 

Para ello un grupo de estudiantes del último módulo de la Carrera de 

Laboratorio Clínico adecuadamente capacitados, nos hemos propuesto 

realizar los Análisis Clínicos en la población infantil que perteneciente a la 

Escuela Fiscal-Mixta “Edison” entidad a la usted dignamente dirige, con en 

el fin de aportar con los resultados de análisis para la identificación, 

prevención y tratamiento de posibles patologías que afecten a dicha 

población. 

Conscientes de los problemas de Salud  y la carencia de servicios de 

laboratorio de la  Parroquia, hemos creído conveniente aportar con nuestros 

conocimientos  éticos y  capacidad científico−técnica, cumpliendo de esta 

manera con la visión propuesta de nuestra carrera. 

 

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos:  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja, 26 de Octubre del 2012 

Mgs. Edgar Tacuri  

DIRECTOR DEL COLEGIO FISCAL MIXTO, TÉCNICO AGROPECUARIO 

“DOCTOR JUAN FRANCISCO ONTANEDA” 

 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como 

objetivo general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los 

sectores vulnerables de la sociedad y centrado en los problemas existentes 

en la Salud Humana, se ha planteado realizar un estudio investigativo, 

basado en análisis clínicos completos, para la determinación de posibles 

patologías relevantes, entre las de mayor incidencia están: anemia, 

parasitosis, diabetes, etc. 

Para ello un grupo de estudiantes del último módulo de la Carrera de 

Laboratorio Clínico adecuadamente capacitados, nos hemos propuesto 

realizar los Análisis Clínicos en la población infantil que perteneciente a la 

Escuela Fiscal-Mixta “Edison” entidad a la usted dignamente dirige, con en 

el fin de aportar con los resultados de análisis para la identificación, 

prevención y tratamiento de posibles patologías que afecten a dicha 

población. 

Conscientes de los problemas de Salud  y la carencia de servicios de 

laboratorio de la  Parroquia, hemos creído conveniente aportar con nuestros 

conocimientos  éticos y  capacidad científico−técnica, cumpliendo de esta 

manera con la visión propuesta de nuestra carrera. 

 

Para la realización de este trabajo social nos hemos planteado los siguientes 

objetivos: 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
         ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

               CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

Nombre____________________________________ 

Edad_______ 

Sexo: Masculino (  )             Femenino (  ) 

Establecimiento:  Escuela (  )                   Colegio (  ) 

ENCUESTA 

Sr. Padre de familia, una vez que recibimos su autorización, le informamos que el examen 
se realizara el día……………………………….; y a la vez le pedimos cordialmente, responda 
las siguientes preguntas que nos ayudaran a obtener datos esenciales para realización del 
examen clínico.  
 

Marque con una x la respuesta q crea usted 

 

1. Su sector cuenta con  servicios básicos como 

 
Agua potable (  ) 
Agua entubada (  ) 
Agua de tanquero (  ) 
Fuente natural de agua (  ) 
Alcantarillado (  ) 
Pozo séptico (  ) 
 

2. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica la persona que mantiene 

su hogar? 

 

3. ¿Cómo considera usted actualmente su situación económica? 

 
Alta  (  ) 
Media  (  ) 
Baja   (  ) 
 

4. En cuanto a la preparación de alimentos usted o la persona que cocina 

practica buenas normas de higiene como: 

 

Lavarse las manos antes de cocinar   (  ) 

Lavar las frutas, legumbres, etc. antes de comerlas (  ) 

Hervir el agua que consume    (  )              

Calienta y consume comidas guardadas del día anterior (  )   

 

5. ¿Algún miembro de su familia padece o ha padecido de infecciones 

gástricas como la gastritis? 

 

Si (  ) 

No (  ) 

6. ¿Su hijo/a se lava las manos antes de cada comida? 

 

Si (  ) 

No  (  )



 

7. ¿Cuál de estos alimentos consume a diario su hijo/a? 

 

Leche (  )  

Enlatados (  )   

Embutidos (  ) 

Colorantes (  )  

Cítricos (  ) 

 

8. ¿Su hijo presenta alguno de los siguientes síntomas? 

 

Dolor abdominal    (  ) 

Acidez    (  ) 

Eructos y regurgitación (se le vuelve la comida) (  ) 

Sensación de plenitud    (  ) 

Indigestión    (  ) 

Sentir mucha hambre de 1 a 3 horas después de comer (  ) 

Nauseas leves (que se pueden aliviar al vomitar)  (  ) 
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ANEXO 3 

SUBCENTRO DE SALUD Nº 4 

PARROQUIA BUENAVISTA LOJA- ECUADOR 

 

Buenavista 24 de Octubre del 2012. 

 

Yo Lic. Ricardo Tandazo, Enfermero del puesto de Salud de la Parroquia 

Buenavista del cantón Chaguarpamba, perteneciente al Área de Salud Nº 4 

de Camayo, certifico haber brindado datos estadísticos de la población, los 

mismo que reposan en el archivo y base de datos de la institución; al grupo 

de jóvenes integrantes del Macroproyecto de Análisis Clínicos de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  

……………………………………… 

Lic. Ricardo Tandazo 

ENFERMERO DEL SUBCENTRO DE SALUD BUENAVISTA 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LAS PERSONAS DE LA 

PARROQUIA BUENAVISTA 

Buenavista, 21 de enero de 2013 

 

En forma libre y voluntaria yo ____________________________________ 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº ______________ manifiesto que: 

1. Al someterme a este estudio no entraña riesgo alguno para mi salud ni la 

de mis familiares. 

2. Mi participación puede resultar beneficiosa para mi persona o mis 

familiares, así como aportar nuevos conocimientos útiles a otros 

individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las que 

me debo encontrar, para la recolección del espécimen. 

4. Me han preparado con relación a mis conocimientos, sobre la importancia 

del respectivo análisis. 

5. Me garantizaron el derecho a la privacidad del examen, la información y 

datos, así como los resultados del análisis, los cuales estarán sometidos 

a confidencialidad. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo 

los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento de forma voluntaria para participar en la realización de los 

respectivos análisis clínicos. 

 

 

FIRMA………………………………………… 

C.C…………………………………………….. 
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ANEXO 6 

RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Para la recolección de las muestras los alumnos asistieron al aula de 

servicios múltiples del establecimiento 

 

Las muestras se recibieron en orden de asistencia 

  

Para que la muestra sea recibida y analizada el alumno tuvo como 

obligación entregar la encuesta y consentimiento firmados por uno de sus 

padres o representante. 
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ANEXO 7 

Técnica para detectar Helicobacter pylori en heces 
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ANEXO 8 

REGISTRO DE DATOS 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS DE 

HELICOBACTER PYLORI 
ESCUELA FISCAL MIXTA “EDISON” 

 

Nro. de orden Sexo  Edad  Positivo  Negativo  

1 M 7 Años  NEGATIVO 

2 F 6 Años POSITIVO  

3 M 8 Años  NEGATIVO 

4 M 9 Años POSITIVO  

5 F 9 Años  NEGATIVO 

6 M 6 Años  NEGATIVO 

7 M 6 Años POSITIVO  

8 M 11 Años POSITIVO  

9 F 6 Años  NEGATIVO 

10 M 6 Años  NEGATIVO 

11 F 10 Años  NEGATIVO 

12 F 11 Años POSITIVO  

13 M 9 Años  NEGATIVO 

14 F 5 Años  NEGATIVO 

15 M 12 Años  NEGATIVO 

16 F 6 Años  NEGATIVO 

17 F 8 Años  NEGATIVO 

18 F 11 Años  NEGATIVO 

19 M 13 Años POSITIVO  

20 M 9 Años POSITIVO  

21 F 13 Años  NEGATIVO 

22 M 10 Años POSITIVO  

23 F 7 Años POSITIVO  

24 F 8 Años  NEGATIVO 

25 F 7  Años  NEGATIVO 

26 M 11 Años POSITIVO  

27 F 7 Años POSITIVO  

28 M 4 Años POSITIVO  

29 F 6 Años POSITIVO  

30 F 5 Años POSITIVO  

31 M 6 Años POSITIVO  

32 M 10 Años POSITIVO  

33 F 9 Años POSITIVO  

34 F 7 Años  NEGATIVO 

35 F 9Años  NEGATIVO 

36 F 10 Años  NEGATIVO 

37 F 10 Años  NEGATIVO 
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38 M 11 Años POSITIVO  

39 F 11 Años POSITIVO  

40 F 5 Años POSITIVO  

41 M 7 Años  NEGATIVO 

42 M 8 Años POSITIVO  

43 M 6 Años  NEGATIVO 

44 F 12 Años POSITIVO  

45 F 8 Años POSITIVO  

46 M  5 Años  NEGATIVO 

47 F 4 Años  NEGATIVO 

48 F 4 Años  NEGATIVO 

49 M 11 Años POSITIVO  

50 M 12 Años POSITIVO  

51 F 10 Años  NEGATIVO 

 

TOTAL DE POSITIVOS H/M =25 
TOTAL DE NEGATIVOS H/M=26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL 

HOMBRES 14 10 24 

MUJERES 11 16 27 

TOTAL 51 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS DE 

HELICOBACTER PYLORI 

COLEGIO FISCAL MIXTO, TÉCNICO AGROPECUARIO  

“DOCTOR JUAN FRANCISCO ONTANEDA” 

 

Nro de orden Sexo  Edad  Positivo  Negativo  

52 M 20 Años POSITIVO  

53 M 17 Años  NEGATIVO 

54 M 17 Años POSITIVO  

55 M 22 Años POSITIVO  

56 M 17 Años  POSITIVO  

57 M 16 Años  NEGATIVO 

58 F 16 Años  NEGATIVO 

59 M 18 Años POSITIVO  

60 F 16 Años POSITIVO  

61 F 16 Años POSITIVO  

62 M 15 Años POSITIVO  

63 F 15 Años  NEGATIVO 

64 F 17 Años  NEGATIVO 

65 M 15 Años POSITIVO  

66 M  12 Años  NEGATIVO 

67 M 13 Años POSITIVO  

68 M 13 Años  NEGATIVO 

69 F 13 Años  NEGATIVO 

70 F 12 Años  NEGATIVO 

71 F 12 Años  NEGATIVO 

72 M 12 Años  NEGATIVO 

73 M 16 Años POSITIVO  

74 F 12 Años  NEGATIVO 

75 M 13 Años POSITIVO  

76 M 15 Años POSITIVO  

77 F 13 Años  NEGATIVO 

78 M 14 Años  NEGATIVO 

79 M 13 Años  NEGATIVO 

80 M 13 Años POSITIVO  



  

19 
 

81 M 15 Años POSITIVO  

82 F 13 Años  NEGATIVO 

83 M 13 Años  NEGATIVO 

84 M 13 Años POSITIVO  

85 F 12 Años  NEGATIVO 

86 F 12 Años  NEGATIVO 

87 F 14 Años  NEGATIVO 

88 F 14 Años  NEGATIVO 

89 M 13 Años  NEGATIVO 

90 F 16 Años  NEGATIVO 

91 M 17 Años  NEGATIVO 

 

 POSITIVO NEGATIVOS TOTAL 

HOMBRES 12 10 22 

MUJERES 4 14 18 

TOTAL   40 

 

TOTAL DE POSITIVOS H + M= 16 

TOTAL DE NEGATIVOS H + M=25 
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ANEXO 9 

REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA. 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO. 

 

DATOS DEL PACIENTE. 

Nombre/Apellido  

Edad.  

Sexo.  

Fecha.  

 

EXAMEN INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES PARA  

HELICOBACTER PYLORI 

 

RESULTADOS: 

 

 

Positivo 

Negativo  

 

 

 

_________________________________ 

Fernando Rivera 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS 
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ANEXO 10 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se entregó los resultados a los alumnos que participaron del estudio, con la 

finalidad de ser atendidos y tratados, en especial los casos positivos, por la doctora 

encarga del puesto de salud de la parroquia de Buenavista. 

 

 
Se hizo entrega de los resultados obtenidos a la doctora Glenda Ponce encargada 

del puesto de salud de la parroquia de Buenavista, con la finalidad  de brindar 

atención médica y tratamiento adecuado a los casos positivos 
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ANEXO 12 

Chaguarpamba, 23 de Mayo del 2013 

 

Dra. Bioq. Gladys Monge Salvador 

PROPIETARIA DEL LABORATORIO CLÍNICO BIOGEMS - CHAGUARPAMBA 

 

C E R T I F I C A: 

Que el señor: FERNANDO DAVID RIVERA TORRES con CI. No. 1104662240, ha 

realizado su trabajo de campo dentro del laboratorio que tengo a mi disposición, 

con su tema de Tesis “DETERMINACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI EN 

HECES POR EL MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO Y SU RELACIÓN CON 

LOS FACTORES DESENCADENANTES EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

Y COLEGIO DE LA PARROQUIA DE BUENAVISTA DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA” en las fechas correspondientes al 22 de enero hasta el 15 de 

febrero del 2013, bajo mi estricta y plena dirección, cumpliendo de esta manera con 

las normas de Bioseguridad establecidas dentro del laboratorio y trabajando con 

ética y responsabilidad cada una de las muestras. 

Esto es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo a la persona 

antes señalada para que haga uso de este documento para fines legales. 

 

Atentamente 
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FOTOS 

Estado del agua 

 

Servicio de alcantarillado incompleto 

 

Uso de pozo séptico 
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Eliminación de desechos 

 

 

Alumnos recibiendo atención médica 
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Resultados sobre la calidad del agua de consumo. 
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12. ÍNDICE 
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