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2. RESUMEN 
El Helicobacter pylori es una bacteria gramnegativa, la cual se adquiere en la 

infancia y de acuerdo a su patogenia, desarrolla gastritis aguda y crónica, su 

implicación en las úlceras pépticas y como cofactor en la patogenicidad del 

carcinoma gástrico tipo MALT en adultos. Se estima que la prevalencia de la 

colonización por H. pylori es del 70% a 90% en países subdesarrollados. 

 

Nuestro país en vías de desarrollo, cuenta con varios factores de riesgo que 

influyen en la infección por H. pylori, entre ellos de tipo; socioeconómico, 

higiénico-sanitario y de infraestructura sanitaria y ambiental, han motivado para 

realizar el presente estudio con la finalidad de realizar el diagnóstico de la 

infección por H. pylori en niños de 6 a 10 años utilizando el método de 

diagnóstico no invasivo (detección de antígenos de H. pylori en heces fecales), 

obtener la prevalencia y evidenciar los factores de riesgo. Además en nuestro 

medio no existen estudios que reporten la prevalencia de la infección por dicha 

bacteria en la edad pediátrica.  

 

Los resultados del presente trabajo nos demuestran que de un total de 60 niños 

estudiados 43 (71.7%) están infectados por la bacteria H. pylori. Además nos 

muestra que ante una menor condición socio-económica mayor frecuencia de 

la infección por H. pylori. Así mismo que no existe una diferencia significativa 

en relación al sexo. También que al no contar con una buena infraestructura 

sanitaria básica y sumado a ello los malos hábitos de higiene aumentan la 

frecuencia de la infección. Sin dejar a lado la sintomatología clínica compatible 

que aunque inespecífica nos sustenta más aun el diagnóstico. 

 

Los factores de riesgo se correlacionan íntimamente con la infección por H. 

pylori con el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno a futuro se logrará 

reducir la prevalencia tan elevada que existe en nuestro medio y sus 

complicaciones ulteriores. 
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3. SUMMARY 
The Helicobacter pylori is a gram-negative bacterium, which is acquired in 

childhood and accordance to its pathogenesis, develops acute and chronic 

gastritis its involvement in peptic ulcers and as a cofactor in the pathogenicity of 

the gastric carcinoma type  MALT in adults. It is estimated that the prevalence 

of colonization by H. pylori is 70% to 90% in developing countries. 

 

Our developing country, has several risk factors that influence infection by H. 

pylori, including type; socioeconomic, sanitary- hygienic and health and 

environmental infrastructure, have been motivated to carry out this study in 

order to make the diagnosis of infection with H. pylori in children 6 to 10 years 

using non-invasive diagnostic method (detection of antigens of H. pylori in 

feces), obtain the prevalence and highlight the risk factors. 

 

The results of this study show that of a total of 60 children studied 43 (71.7%) 

are infected with the bacterium H. pylori. Also shows us that before a lower 

socio-economic status increased frequency of infection with H. pylori. Likewise 

there is a significant difference in relation to sex. That not having a good health 

infrastructure basic and added to this poor hygiene habits also increase the 

frequency of infection. While at side compatible clinical symptoms that although 

nonspecific sustains us even more the diagnosis.   

 

Risk factors are closely correlated with the infection by H. pylori with early 

diagnosis and prompt treatment in the future will reduce the very high 

prevalence in our environment and its subsequent complications. 
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4. INTRODUCCIÓN 
La infección por la bacteria Helicobacter pylori tiene una distribución a nivel 

mundial cuya incidencia es mayor en pacientes que viven en un nivel 

socioeconómico bajo y en países subdesarrollados, afecta a todas las edades y 

a ambos sexos. Las personas infectadas se pueden presentar asintomáticas o 

sintomáticas con un grupo de síntomas específicos o inespecíficos, que 

dependen de la edad y de  factores de riesgo asociados (1). 

 

El riesgo de infección es mucho mayor en países subdesarrollados que en el 

mundo occidental. Estimándose que la prevalencia de la infección por H. pylori 

es del 30% en los Estados Unidos y en otros países desarrollados de europea, 

frente al 70% a 80% que se observa en la mayor parte de los países en vías de 

desarrollo (2).  

 

La colonización por esta bacteria depende de varios factores relacionados con 

la virulencia y patogenicidad propia del microorganismo, la susceptibilidad del 

huésped, el contacto y la vía de transmisión (3).  

 

Esta demostrado que la infección se la adquiere en la infancia generalmente en 

los primeros 10 años de vida, pero persiste durante decenios, la mayoría de los 

infectados permanecen asintomáticos, sin embargo, 20% de ellos desarrollará 

alguna de las complicaciones como gastritis crónica, ulceras gástricas 

duodenales y/o al carcinoma gástrico conforme pasan los años y más aun si se 

suman a ellos factores de riesgo (4).  

 

En países desarrollados la infección es excepcional en el primer año de vida, 

relativamente menor en la infancia y aumenta con la edad. En contraste con la 

prevalencia en países subdesarrollados que es alta al final del primer año de 

vida la cual puede afectar a la población infantil en gran escala, pudiendo 

afectar a la mayor parte de la población al final de la adolescencia (5). 

mailto:http://www.medicina.unal.edu.co/ist/revistasp/v2n2/Rev225.htm.


5 
 

La elevada prevalencia se debe principalmente a las efímeras condiciones de 

insalubridad e higiene personal deficitaria, las condiciones de vida en 

hacinamiento, los bajos recursos económicos y el nivel de educación que no 

permite llevar hábitos de vida saludable (6). 

 

En nuestro país la salud preventiva es limitada, debido principalmente a la 

desatención de las autoridades de turno que tienen que ver con la solución de 

estos problemas, las mismas limitan la atención en salud de nuestros 

habitantes (7). Motivo por el cual se planteo el siguiente estudio con el objetivo 

de describir los factores de riesgo y su relación con el diagnostico de infección 

por H. pylori al determinar pruebas positivas con el test de antígenos en heces 

fecales en niños escolares de 6 a 10 años de edad. 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

vespertina Zoila María Astudillo Celi del barrio Celi Román de la ciudad de Loja, 

mediante un estudio descriptivo, transversal en los niños de 6 a 10 años de un 

universo total de 60 niños de ambos sexos. En este estudio se pudo demostrar 

que la prevalencia del H. pylori es de 71.7% una cifra superior a lo reportado 

con estudios realizados a nivel mundial en países subdesarrollo (2,6-opcit).  

 

La presente investigación permitirá contribuir a que médicos generales y 

especialistas, estudiantes del pregrado de la carrera de medicina y personas 

relacionadas con el ámbito de la salud puedan ofertar a los individuos 

infectados un diagnóstico oportuno y un tratamiento óptimo para erradicar la 

bacteria y prevenir a futuro sus complicaciones. 

 

Se recomienda desarrollar programas de prevención la infección por la bacteria 

H. pylori, de tal forma concienciar a la población de la importancia de adquirir 

buenos hábitos de higiene. En el presente estudio como programa de 

prevención se desarrolló una propuesta educativa para con ello lograr la 

conscienciación de adoptar adecuadas medidas higiénico-sanitarias en la 

población estudiada, frutos que se verán a futuro donde nuevas investigaciones 

reportaran una prevalencia mínima en nuestra población sin duda alguna. 
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En el presente trabajo investigativo he contado con la colaboración de 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja Área de la Salud Humana, 

institución que incide  en el desarrollo humano sustentable, de la Región Sur 

del Ecuador y del país a través de la formación de 

médicos(cas)  generales  socialmente comprometidos, generando nuevos 

conocimientos en capacidad para interactuar con los diferentes actores 

sociales, en un proceso permanente de rendición de cuentas y construcción de 

ciudadanía en salud, la misma que me brindo la oportunidad de llevar a cabo la 

presente investigación. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE HELICOBACTER 

PYLORI. 

 

5.1.1. Morfología y estructura de la pared celular. 

 

La bacteria H. pylori es un bacilo gram-negativo corto, espiral o en forma de S, 

con una longitud de 2,5 a 4,0 um y de 0,5 a 1,0 um de ancho. Cultivadas in vitro 

son menos espirales, asemejándose más a bacilos curvados, aunque en 

ocasiones aparecen con otras morfologías (rectas, esféricas, en ``U´´ o en 

``V´´). Son microorganismos móviles, normalmente con 4 a 6 flagelos polares 

envainados, de 2,5 nm de largo y 30 nm de grosor, cada uno insertado en el 

cuerpo de la bacteria mediante un disco de 90 nm (8). 

 

Posiblemente la función de la vaina es la de proteger del ácido gástrico al 

filamento flagelar. La flagelina, proteína mayoritaria de sus flagelos, de 53 KD, 

es similar a la de la bacteria campylobacter. La superficie externa de H. pylori 

usando ácido tánico, se presenta como una estructura de glicocálix de unos 40 

nm de grosor y pili de 2 nm, que permiten la adherencia a las microvellosidades 

del epitelio gástrico. 

 

La pared celular posee un número variable de proteínas de membrana, con 

tamaños que oscilan entre márgenes estrechos desde 54-57, 61-62 y 64 KD y 

otras secundarias de 24,5, 28, 33 y 84 KD. Asimismo, la pared celular presenta 

un lipopolisacárido con diferentes conformaciones dándole variabilidad a sus 

componentes polisacárido que le confieren su patogenicidad y virulencia (9). 

 

5.1.2. Taxonomía del género Helicobacter. 

 

Filogenéticamente el género Helicobacter pertenece a la clase 

Epsilonproteobacteria. La especie tipo, Helicobacter pylori, fue inicialmente 

incluida en el género Campylobacter. 
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Figura 1. Helicobacter pylori en 3-D. Imagen tomada de las actualizaciones 

(Solnick y Shauer, 2005; Versalovic, 2009). 

 

Sin embargo, los estudios genómicos modernos, especialmente el análisis de 

secuencias del ácido ribonucleico ribosomal 16S del ARNr por técnicas de PCR 

se pudo comprobar la divergencia con otras especies de Campylobacter, y de 

este modo confirmar el hallazgo de un nuevo género bacteriano. Puesto que su 

morfología espiral con múltiples flagelos con vaina, difiere de la presentada por 

los representantes del género  Campylobacter, pues  éstos  últimos portan un 

flagelo polar sin vaina (10). 

 

Reino bacteria: 

 

Phylum Proteobacteria 

Clase: Epsilonproteobacteria. 

Orden: Campylobacteriales. 

Familia 1: Campylobacteraceae. 

Género tipo: Campylobacter. 

Especie tipo: Campylobacterfetus. 

Familia 2: Helicobacteraceae. 

Género tipo: Helicobacter. 

Especie tipo: Helicobacter pylori. 

mailto:www.sociedadgastro.cl/index.php?option=com_k2...id...
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Hay especies que afectan a diferentes animales, en ocasiones también a 

humanos. La mayoría de las especies del género Helicobacter actualmente 

reconocidas y sus hospedadores se muestran en la siguiente tabla (11). 

 

 

CUADRO N° 1. Diferentes especies del género helicobacter. Tomado de las 

actualizaciones (Solnick y Shauer, 2005; Versalovic, 2009). 

 

5.1.3. Hábitat. 

 

El H. pylori es una bacteria que posee una capacidad única, la de poder 

persistir dentro del ambiente extremadamente ácido del estómago, una barrera 

efectiva para impedir la colonización gástrica por la mayoría de las especies 

bacterianas. Estos microorganismos se encuentran primordialmente libres en el 

moco gástrico, localizándose también en la superficie de las células epiteliales 

o en el intersticio celular. Predomina la localización antral y suelen alcanzar una 

densidad de 106 unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de tejido 

(12). 
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Este microorganismo crece mal, o no lo hace, en casos de atrofia gástrica, 

metaplasia intestinal gástrica y reflujo biliar, esto último por la acción inhibitoria 

que las sales biliares ejercen sobre las bacterias. Si bien la mucosa gástrica es 

su lugar de asentamiento habitual, también se han aislado de saliva, placa 

dental, heces, recto, sangre y secreciones respiratorias en caso de neumonía 

postaspiración (13). 

 

5.1.4. Cultivo microbiológico. 

 

Para obtener el crecimiento de los microorganismos se pueden utilizar medios 

de cultivo no selectivos como agar infusión cerebro-corazón, Columbia agar o 

Brucella agar, con algún suplemento, como un 5-10% de sangre de caballo o 

carnero, hemoglobina, albúmina o emulsión de yema de huevo (14). El éxito en 

el cultivo de H. pylori está influenciado por el manejo de las muestras, 

generalmente biopsias gástricas son muy sensibles a las condiciones 

ambientales, por lo que se requieren condiciones de microaerofilia (5-7% de 

oxígeno y 5-10% de CO2) y una temperatura óptima de 35-37 ºC, a un pH del 

5,5 al 8,5 dependiendo del medio. 

 

5.1.5. Características bioquímicas y análisis genómico. 

 

Para H. pylori resultan positivas las pruebas bioquímicas de catalasa, oxidasa, 

ureasa, fosfatasa alcalina, ADNasa, leucina, gamma-glutamil-aminopeptidasa y 

arginina acrilamida, y negativas la hidrólisis del hipurato, la hidrólisis de 

indoxilacetato y la reducción de nitratos. El metabolismo lo realizan por vías 

metabólicas tanto aerobias como anaerobias (15). 

 

5.1.6. Factores implicados en la virulencia y la patogenicidad. 

 

La búsqueda de los factores causantes de gastritis superficial crónica, ulceras 

gástricas, duodenales, linfoma tipo MALT y cáncer gástrico se ha intensificado 

en los últimos años, señalándose entre ellos a la ureasa bacteriana, adhesinas, 

hemaglutininas heterólogas y la producción de una toxina vacuolizante (16). 

mailto:www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12135019.
mailto:www.medigraphic.com/pdfs/actmed/am-2004/am041h.pdf.
mailto:http://eprints.ucm.es/11520/1/T32212.pdf.


12 
 

 Ureasa. 

 

El jugo gástrico normal posee un pH < 4, el cual le confiere un carácter 

bactericida y por tanto capaz de eliminar a muchas de las bacterias que llegan 

al estómago con la ingesta de agua y alimentos, por ello epidemiológicamente 

se hace referencia al estómago como la “barrera ácida”. La colonización de la 

mucosa gástrica por H. pylori, implica la capacidad de esta bacteria para 

sobrevivir en ese ambiente ácido.  

 

La enzima ureasa es el primer factor mostrado por H. pylori que le permite 

adaptarse a un micronicho hostil, gracias a que desdobla la urea en amonio y 

dióxido de carbono (CO2) neutralizando el ácido gástrico a un pH de 6 a 7, 

situación que protege a la bacteria y le permite atravesar la capa de moco 

hasta el epitelio gástrico (17). 

 

Pero la ureasa también tiene propiedades citotóxicas y junto al amonio, 

lesionan la mucosa del epitelio gástrico, permitiendo la adhesión de la bacteria, 

la obtención de nutrientes y permitir su desarrollo. Esta enzima es capaz de 

estimular la respuesta humoral específica, la quimiotáxis de monocitos, de 

neutrófilos y de activar las funciones de los macrófagos (18). 

 

 Factores de adherencia. 

 

La colonización de la mucosa lleva implícito como paso previo la capacidad de 

la bacteria para adherirse al epitelio gástrico, lo cual es esencial para la 

inducción de gastritis. Para la colonización por la bacteria debe presentarse 

primero una adhesión al epitelio gástrico, lo cual se efectúa mediante 

hemaglutininas, varias adhesinas, que son proteínas glico-conjugadas o por 

lípidos bacterianos involucrados en el proceso de colonización (19). Las 

adhesinas son: BabA, SabA, OMP´S, Hopo, AlpA, AlpB, Hpa; la adhesión se ve 

favorecida por varias moléculas, incluyendo lípidos, gangliósidos y 

carbohidratos sulfatados, entre las que sobresalen las proteínas BabA y SabA.  
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La adhesina BabA se liga a los antígenos Lewis-b presentes en la mucina 

gástrica y en las células gástricas epiteliales y la adhesina SabA se liga a los 

antígenos Lewis-x expresados durante la inflamación crónica. La unión de las 

bacterias al epitelio conlleva la aparición de modificaciones en el citoesqueleto 

de las células epiteliales, e induce la secreción de I-8, que desempeña un papel 

importante en la respuesta inflamatoria asociada a la colonización por H. pylori. 

 

Las adhesinas bacterianas se comportan como (antígenos) que al acoplarse a 

los receptores de las células del hospedero (proteínas de la pared celular), 

inducen cambios inmediatos mediante señales de transducción, permitiendo la 

infiltración de células inflamatorias, pero también estableciendo mecanismos 

para evadir la respuesta inmune y establecer una infección persistente (20). 

 

Estas lesiones se caracterizan por la pérdida de las microvellosidades del 

epitelio gástrico en el sitio de adhesión, lo que conduce a la formación de una 

estructura similar a un pedestal de unos 5 nm de diámetro, con uniones 

estrechas entre la bacteria y la superficie celular. El H. pylori  infecta sólo a la 

mucosa de tipo gástrico, debido a esa estrecha relación con la excreción de 

urea y posiblemente a la expresión de receptores en este epitelio (21). 

 

 Hemaglutininas.  

 

El H. pylori es capaz de aglutinar eritrocitos debido a su interacción con 

glucosaminas de grupos sanguíneos, algunos de los cuales también se 

expresan en células epiteliales, lo que indirectamente indica una función 

adherente.  

 

Las adhesinas bacterianas se unen a antígenos del grupo sanguíneo B Lewis 

fucosilados, y facilitando la adhesión a células portadoras de antígeno de 

superficie, siendo capaz de aglutinar eritrocitos debido a su interacción con 

glucosaminas del grupo sanguíneo O. De manera que la hemaglutinación es 

importante para el proceso de adherencia de H. pylori a las células de la 

mucosa gástrica (22). 

mailto:www.revistagastroenterologiamexico.org/index.php?option=com_...
mailto:www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2001/pt011d.pdf.
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Aunque las úlceras pépticas son más frecuentes en pacientes con el grupo 

sanguíneo O, que es no secretor y el cáncer gástrico en aquellos del grupo A.  

Los perfiles de HA (hemoaglutinación) no presentan sesgos en relación con los 

grupos humanos ABO, lo cual es consistente con la pobre asociación entre el 

estado secretor o no de los grupos sanguíneos y la infección con H. pylori (8,9-

opcit).  

 

 Proteínas vacuolizantes (Papel de vacA y cagA) 

 

El genoma de H. pylori tiene 1.65 millones de pares de bases genéticas y 

codifica alrededor de 1.500 proteínas. La expresión de toxinas bacterianas de 

H. pylori puede inducir la formación de vacuolas en una gran variedad de 

células eucariotas. Inicialmente se pensó que dicha acción no era de carácter 

tóxico, pues no era neutralizada por antitoxinas bacterianas; además, el amonio 

liberado por la actividad de la ureasa puede inducir un daño similar (15,17-

opcit). 

 

Sin embargo, posteriormente se logró purificar la toxina responsable de tal 

alteración, la cual debido a su acción ha sido denominada “toxina vacuolizante”, 

ya que ella induce la formación de vacuolas en las células afectadas, hallazgo 

que también se ha constatado en biopsias de pacientes afectados (21,22-

opcit). 

 

La identificación del gen responsable de la toxigenicidad llevó a resultados 

incongruentes, puesto que la mayoría de las cepas contenían ese gen, ahora 

conocido como vacA (“vacuola asociada al gen A”) (23). 

 

5.2 MODO DE TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN. 

 

La forma de transmisión de la infección por H. pylori no está del todo aclarada, 

al parecer son múltiples los modos de transmisión (fecal-oral, oral-oral y gastro-

oral), predominando algunos de ellos en relación con las características 

ambientales y de la población (24).  
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El principal reservorio de  H. pylori  lo constituye el estómago de los humanos  

y existe un común acuerdo acerca de la vía de entrada la boca, pero la 

transmisión de la infección aun no esta del todo claro, no parece existir un 

reservorio de la infección fuera del estomago humano, aunque algunos 

animales (algunos primates y gatos) están infectados por H. pylori (4,6-opcit). 

 

Es así que en  países desarrollados predomina la transmisión persona a 

persona por medio del contenido de los vómitos, saliva o las heces, mientras 

que en los países subdesarrollados, la falta de cloración y la contaminación con 

heces fecales del agua, así como la inadecuada preparación y manipulación de 

los alimentos podrían constituir la vía de transmisión más importante, 

observación apoyada por evidencia demostrada en el Perú de la participación 

del agua en la propagación de la bacteria y la aparente transmisión fecal-oral 

de la infección. 

 

La alta prevalencia de la infección en los países en vías de desarrollo se ha 

asociado con las pobres condiciones sanitarias, ambientales y el hacinamiento 

concepto reforzado por estudios realizados en niños en instituciones de 

cuidado interno que muestran una prevalencia más alta en este grupo y por 

investigaciones de familias, que muestran que es más probable que se infecte 

el niño que tiene un miembro familiar colonizado que aquellos en los que no lo 

hay (16-opcit). Otra vía alternativa de infección es través de la instrumentación 

(gastro-oral), ya que se ha comprobado la posibilidad de transmitir el 

microorganismo por medio de endoscopios y sondas gástricas (25). 

  

5.2.1. Vía fecal-oral. 

 

La transmisión por vía fecal-oral es posiblemente la más  importante a nivel 

mundial, pudiendo actuar el agua y los alimentos contaminados por este 

microorganismo como transmisores. Se ha detectado ADN de H. pylori en 

aguas de consumo, mostrando una gran asociación entre la infección y el tipo 

de agua empleada para consumo, así como con la ingesta de vegetales crudos 

regados con aguas no tratadas (3-16-opcit). 
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La inadecuada eliminación de las excretas y el consumo de agua mal tratada y 

contaminada con heces fecales se predispone por este mecanismo de 

transmisión a la infección por la bacteria H. pylori. Además el cultivo de 

vegetales con aguas contaminadas las cuales son llevadas a la mesa del hogar 

donde no se les brinda un adecuado manejo se constituye en uno de los 

principales métodos para adquirir la infección por este microorganismo (26). 

 

5.2.2. Vía gastro-oral. 

 

Es conocido que la infección aguda puede causar vómitos y aclorhidria, lo  que 

facilitaría la diseminación y la supervivencia del microorganismo en un medio no 

tan ácido. Esta posibilidad se apoya en la ocurrencia de algunos brotes asociados 

con manejo y desinfección inadecuada de gastroscopios. 

 

Dicha posibilidad llevaría también a relacionarle con el vómito, lo que en cierta 

medida podría explicar las altas tasas de infección en niños, ya que estos vomitan 

más frecuentemente que los adultos. Además de que frecuentemente que los 

niños llevan objetos a la boca y comparten sus alimentos sin cuidado alguno. 

Actualmente esta ruta podría ser en los niños más importante que la fecal-oral o 

la oro-oral (27). 

 

5.2.3. Vía oro-oral. 

 

A favor de esta ruta está el aislamiento  mediante cultivo de  H. pylori de muestras 

de saliva y placa dental, genéticamente similar a la de origen gástrico, 

habiéndose detectado ADN de H. pylori  mediante técnicas de PCR.  

 

La base de tal propuesta ha sido el hallazgo de H. pylori en placa dental o bien la 

identificación de su genoma en saliva; también se apoya en las reacciones 

positivas de ureasa en muestras de saliva; pero otras bacterias de la flora oral 

podrían dar esta prueba positiva, por lo que tal prueba no es muy aceptada por el 

momento (28). 

 

mailto:http://eprints.ucm.es/11520/1/T32212.pdf.
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5.3 EPIDEMIOLOGÍA. 

 

5.3.1. Incidencia y Prevalencia de la infección en la población 

general. 

 

El descubrimiento en 1982, del papel que Helicobacter pylori juega en la 

patología gastroduodenal ha supuesto una verdadera revolución en el campo de 

la gastroenterología.  

 

Hasta ese momento todos los estudios sobre patogénesis de las enfermedades 

gastroduodenales se centraban en la influencia de la secreción ácida sobre la 

misma (1-opcit). A nivel mundial se estima que a los 10 años de edad más del 

50% de los niños están infectados, con prevalencias descritas del 10% en niños 

de países desarrollados y del 80% para los de países menos desarrollados (29). 

 

En treinta años de haberse demostrado la colonización bacteriana en la mucosa 

gástrica, se calcula que, aproximadamente, del 40 al 50% de la población mundial 

está afectada lo que demuestra que la infección es de distribución mundial. Su 

prevalencia depende de varios aspectos como la edad del sujeto investigado y la 

región o el país de origen, siendo mayor en los países en vías de desarrollo, en 

donde la infección se adquiere típicamente en la infancia (1) y, generalmente, ya 

está presente a los 10 años de edad, mientras que en los países desarrollados 

hay un claro incremento de la edad de adquisición de la infección (2-4), la cual 

puede variar entre diferentes grupos étnicos de similares estatus económicos (5) 

y, también, por factores ambientales (30). 

 

Para los países en desarrollo y con condiciones no óptimas de sanidad, las tasas 

de prevalencia son muy altas de infección en sus infantes, con cifras hasta de 

70% a 80%; en cambio en países desarrollados y con condiciones sanitarias 

óptimas, la prevalencia en su población infantil es de sólo 0.5 % a 1 % para 

menores de diez años; en general se reporta una prevalencia para todas las 

edades y a nivel mundial con cifras que promedian aproximadamente 50 % o más 

como se aprecia en los siguientes tablas (31).  
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CUADRO N° 2. INFECCIÓN POR H. PYLORI A NIVEL MUNDIAL. 

CONTINENTE % 

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y 

AMÉRICA DEL SUR 
70 % - 90 % 

ÁFRICA 70 % - 90 % 

ASIA 70 % - 80 % 

EUROPA ORIENTAL 70 % 

EUROPA OCCIDENTAL 30 % - 35 % 

CANADÁ Y USA 30 % 

AUSTRALIA 20 % 

 

Tomado de: (Hunt RH, Xiao SD, Megraud F, Barua LG, Bazzoli F. Practique 

guideline highlights: H. pylori in develpoping countries, 2006. Disponible en: 

http://www.org/publications/archive/2006_2/sci/sci7.htm). 

 

En Estados Unidos y Australia, la tasa de infección oscila entre el 19 y 57%, en 

otros países como China, Tailandia y la India la prevalencia llega al 90% (1-opcit). 

Datos epidemiológicos de la Comunidad de Madrid para el último año reflejan una 

prevalencia de infección cercana al 30% en la tercera década de la vida. Se ha 

estimado que la enfermedad ulcerosa péptica ha afectado durante la última 

década, anualmente a más de 4 millones de personas en Estados Unidos.  

 

Los estudios epidemiológicos realizados en Latinoamérica se presentan en la 

siguiente tabla (31-opcit). 

 

CUADRO N°3. PREVALENCIA DE HELICOBACTER PYLORI EN PAÍSES 

EN DESARROLLO EN ADULTOS E INFANTES. 

CONTINENTE PAÍS ADULTOS INFANTES % 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
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(>21) % 

ÁFRICA 

ETIOPIA >95% 48% (2-4) a 80% (6) 

GAMBIA >95% 95% (5) 

NIGERIA 91% 82% (5-9) 

ASIA 

BANGLADESH >90% 58% (0-4) a 82% (8-9) 

CHINA >55% 41% (3-12) 

INDIA 88% 
22% (0-4) a 87% (10-

19) 

SIBERIA 85% 
30% (5) a 63% (15-

20) 

SRI LANKA 72% 67% (6-19) 

MEDIO ORIENTE 

EGIPTO 90% 50% (3) 

JORDANIA 82% ¿ 

LIBIA 94% 50% (1-9) a (10-19) 

ARABIA 

SAUDITA 
80% 40% (5-9) 

TURQUIA 80% 64% (6-17) 

AMERICA DEL 

NORTE 
MÉXICO 70% 43% (5-9) 

AMERICA 

CENTRAL 
GUATEMALA 65% 51% (5-10) 

AMERICA DEL SUR 

BOLÍVIA ? 54% (5) 

BRASIL 82% 30% (6-8) a (10-19) 

CHILE 72% 36% (3-9) 

PERÚ ? 52% (3) 

 

Tomado de: (Hunt RH, Xiao SD, Megraud F, Barua LG, Bazzoli F. Practique 

guideline highlights: H. pylori in develpoping countries, 2006. Disponible en: 

http://www.org/publications/archive/2006_2/sci/sci7.htm). 
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Del análisis reportado sobre la prevalencia podemos observar variaciones que 

van del 52.7% al 84.7% en los diferentes países. En nuestro país se estima que 

el 70% de los ecuatorianos tiene H. pylori, así lo reporta el doctor Néstor Gómez 

Cuesta cirujano gastroenterólogo en la revista vistazo en el año 2002, quien 

aborda el tema de la bacteria H. pylori (32).  

 

Realizó un estudio en el año 2002 de determinación de antígenos de H. pylori en 

heces, en la población infantil, de cero a 14 años en áreas rurales de 4 provincias 

del país. Encontrándose que en Atahualpa, población de la provincia de Santa 

Elena, tomaron 50 muestras de las cuales 40 resultaron positivas. En Carchi, de 

50 muestras recogidas, 45 resultaron positivas. En el Oriente las cifras resultaron 

también altas, mientras en la Región Insular, el porcentaje de personas con la 

bacteria era muy bajo (33). 

 

5.3.2. Factores epidemiológicos asociados a la infección. 

 

Diferentes factores se han implicado en el riesgo de adquirir la infección por H. 

pylori, y de los resultados de diferentes estudios publicados, puede decirse en 

líneas generales que su prevalencia aumenta con la edad, que se adquiere 

mayoritariamente en la infancia y está asociada a un bajo nivel socioeconómico 

y a la pertenencia a determinados grupos étnicos y áreas geográficas (34). 

 

5.3.2.1. Sexo. 

 

Algunas de las enfermedades asociadas a la infección por H. pylori, como la 

úlcera duodenal y el adenocarcinoma gástrico, se presentan con mayor 

frecuencia en el sexo masculino en relación con el femenino, por lo que podría 

esperarse que la infección fuese también más prevalente en el sexo masculino.  

 

Sin embargo, en una gran mayoría de los estudios efectuados en poblaciones 

adultas, infantiles o ambas, no se aprecian diferencias significativas en las tasas 

de infección entre individuos de ambos sexos (35). 

 

mailto:www.vistazo.com/ea/vidamoderna/?eImpresa=1034&id=3618.
mailto:www.revistagastroenterologiamexico.org/index.php?option=com_...
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5.3.2.2. Edad. 

  

La infancia parece ser la etapa donde existe  más susceptibilidad para adquirir la 

infección, con una edad de  máxima incidencia que podría diferir entre las 

distintas poblaciones, siendo rara su adquisición en la vida adulta. En países 

desarrollados la infección es excepcional en el primer año de vida, baja en la 

infancia y aumenta posteriormente con la edad.  

 

En los países en vías de desarrollo, con tasas de prevalencia muy altas para 

todos los grupos de edad, la infección se adquiere mayoritariamente en la 

infancia, y es en la primera década de la vida donde las tasas de incidencia son 

altísimas pudiendo afectar a la mayor parte de la población al final de la 

adolescencia (7,30-opcit). 

 

5.3.2.3. Genética, raza y grupo étnico. 

 

Entre individuos de diferentes razas o grupos étnicos se han apreciado 

diferencias en las tasas de infección por H. pylori, lo que  podría sugerir 

también la existencia  de un riesgo variable  de adquirir la infección debido a 

una distinta susceptibilidad que podría estar genéticamente determinada. 

Podría existir una facilidad para adquirir o eliminar la infección por H. pylori 

determinada genéticamente.  

 

Se ha postulado que la presencia de distintos alelos de clase II del Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad podrían contribuir a la susceptibilidad o a la 

resistencia al microorganismo, al haberse observado una diferencia en la 

distribución de los alelos DQA1, DQB1 y DRB1 entre los infectados y los no 

infectados en individuos japoneses, mas no en europeos (36). 

 

5.3.2.4. Talla y peso. 

 

No está del todo claro si un peor estado nutricional es causa o consecuencia de 

la infección, o simplemente un marcador de un bajo nivel socioeconómico.  



22 
 

Una talla significativamente menor en los infectados, principalmente en 

mujeres, ha llevado a establecer la hipótesis de que la presencia del 

microorganismo, muchas veces desde temprana edad, asociada en ocasiones 

a síntomas y enfermedades digestivas, podría inducir un estado nutricional 

deficitario que frenase el desarrollo corporal debido a una ingesta inadecuada o 

a una alteración hormonal mediada por citosinas (37). 

 

5.3.2.5. Grupo sanguíneo. 

 

Antes de descubrirse H. pylori, se había puesto de manifiesto que la úlcera 

péptica era más frecuente en individuos con el grupo sanguíneo O, y tras el 

descubrimiento del papel etiopatogénico del microorganismo en esta 

enfermedad, cabría suponer que los individuos con el mencionado grupo 

sanguíneo fuesen más susceptibles a la infección, y ello explicase el vínculo 

descrito. 

 

Sin embargo, esta atractiva hipótesis no se ha demostrado como cierta, al no 

haberse encontrado asociación entre la infección y los grupos sanguíneos ABO 

con escasas excepciones, como el estudio de Henriksson y cols. (1993) en que 

se encuentra asociación con el grupo O, sin embargo hasta la actualidad no se 

ha consolidado dichos estudios (38). 

 

5.3.2.6. Nivel socioeconómico. 

 

Existen notables diferencias entre las prevalencias globales encontradas en 

países en vías de desarrollo y países desarrollados, y en general para 

cualquier país, la prevalencia es significativamente mayor en los individuos de 

estratos sociales inferiores, que además de una menor renta familiar suelen 

compartir características como pertenecer a una familia numerosa, ocupar 

viviendas de reducidas dimensiones, compartir cama o habitación y emplear 

una higiene deficiente doméstica personal (35-opcit). 
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5.3.2.7. Dieta. 

 

El consumo de café parece también vinculado a la infección. Con respecto al 

consumo de frutas y vegetales  se aprecia una relación positiva entre la infección 

y el consumo de vegetales crudos, lo que podría deberse a que éstos han sido 

contaminados con aguas conteniendo H. pylori, jugando un factor mas para su 

adquisición (23-opcit). Se han evaluado el posible papel jugado por el consumo 

de carne en la infección por H. pylori, y para ello se ha estudiado la 

seroprevalencia en grupos de individuos adventistas del séptimo día, 

vegetarianos estrictos y no consumidores de alcohol ni cafeína, y la compararon 

con individuos del mismo área geográfica no pertenecientes a este grupo, sin 

encontrar diferencias significativas entre los grupos analizados (39). 

 

5.3.2.8. Contacto con animales. 

 

El descubrimiento de H. pylori en humanos aumentó el interés por el estudio de 

las bacterias gástricas de morfología espiral de animales.  

Se han identificado distintas especies del género Helicobacter que residen 

habitualmente en el estómago de diferentes animales, algunos de ellos 

domésticos. En la mucosa gástrica del gato se ha observado la presencia de 

distintos microorganismos, e incluso se ha podido aislar mediante cultivo H. 

pylori, lo que ha llevado a plantear la hipótesis de que pudiesen actuar como 

transmisores de la infección a los humanos (36,37-opcit). 

 

5.3.2.9. Convivencia con familiares infectados. 

 

La concordancia de la infección entre los convivientes miembros de una misma 

familia que previamente han sido diagnosticados de infección por H. pylori, es 

consistente con una transmisión persona a persona o con la compartición de 

una fuente común de contagio. Teniendo en cuenta que pertenecer a un hogar 

de muchos miembros, especialmente si conviven niños predispone aun mas a 

la transmisión y contagio de la bacteria H. pylori (40). 
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5.3.2.10. Consumo de fármacos. 

 

Por el vínculo entre la infección y la úlcera péptica, cabría esperarse una mayor 

prevalencia de la infección en los consumidores de antisecretores gástricos, lo 

que en general no se ha demostrado. El consumo frecuente de antibióticos se 

ha relacionado en ocasiones con una menor prevalencia, y se ha postulado 

como el mecanismo por el que ésta sería menor en las mujeres que en los 

hombres, por ser más propensas a padecer infecciones del tracto urinario 

subsidiarias de tratamiento (36,38-opcit). 

 

El uso colosal de antibióticos en niños de países desarrollados, es también uno 

de los responsables en la eliminación del microorganismo, al prescribírseles 

derivados de penicilina y macrólidos como terapia de infecciones respiratorias 

muy frecuentes y con un elevada prevalencia e incidencia. 

 

Los consumidores de AINES de forma continuada, reciben cuando está 

indicado, terapia concomitante con un IBP como profilaxis de la úlcera péptica, 

un grupo farmacológico con actividad contra H. pylori, que aunque escasa, 

podría suponer que estos individuos tuviesen menor prevalencia que los no 

consumidores de estos medicamentos (41). 

 

5.4 PATOGENICIDAD. 

 

El Helicobacter pylori habita en la mucosa gástrica y su adaptación a este nicho 

hostil, es tan notable que se hace difícil encontrarlo en otro punto del tracto 

digestivo.  

Es capaz de alterar los mecanismos de defensa porque: 

 

 Disminuye el factor de crecimiento epidermal, 

 Reduce el bicarbonato duodenal, 

 Disminuye la síntesis de proteasas por el propio HP, degrada las 

glicoproteínas del mucus (42). 
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La infección por H. pylori origina prácticamente siempre gastritis superficial 

crónica. Sin embargo, las complicaciones principales (úlcera péptica, 

adenocarcinoma y linfoma gástrico) se desarrollan solo en una minoría de 

personas infectadas, predominantemente en hospedadores adultos. Los 

factores de virulencia son productos bacterianos o estrategias que contribuyen 

a la patogenicidad.  

 

Las bacterias necesitan penetrar en el organismo hasta llegar a la zona donde 

van a persistir y producir su efecto patógeno. La bacteria H. pylori origina una 

fuerte respuesta inmune, humoral y celular en la mucosa gástrica; aunque con 

esto no consigue eliminar la infección y se producen daños en el epitelio 

gástrico (43).  

 

La patogénesis de dicha respuesta inflamatoria incluye 2 fases:  

 

1. Una primera fase está caracterizada por la llegada y penetración del 

microorganismo al mucus gástrico donde se asienta y multiplica. 

  

2. En esta etapa, H. pylori libera varias sustancias tóxicas que son capaces de 

estimular una respuesta inmunológica local, expresada en un aumento de IgA 

secretora (principal inmunoglobulina de las mucosas), con el fin de evitar el 

proceso infeccioso (40-opcit). Las principales células inflamatorias que 

participan en este proceso inicial son los neutrófilos, que son atraídos al sitio 

de la lesión; de ahí que su presencia en compañía de folículos linfoides se 

considere como “signo de actividad”. Durante esta fase es frecuente observar 

la invasión de H. pylori en las células epiteliales. 

 

3. La segunda fase caracterizada por una amplificación de la respuesta 

inflamatoria, debido a la interacción de linfocitos, neutrófilos, macrófagos y 

células mastoides que, al ser atraídos al sitio de la lesión, liberan gran 

variedad de mediadores químicos como: citocinas, eicosanoides, metabolitos 

reactivos de oxígeno (radicales libres del oxígeno) y activación del sistema o 

cascada de complemento (C') que perpetúa la inflamación (22-opcit).  
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En esta última etapa, también participan los neuropéptidos liberados por las 

neuronas del sistema nervioso entérico, que contribuyen a ampliar la 

respuesta inflamatoria y aumentan los daños funcionales del estómago 

colonizado por H. pylori. Esta última etapa es importante en la patogénesis de 

la inflamación gástrica y resalta la participación del sistema inmune local y 

sistémico en el control de la infección y la neutralización de las toxinas 

bacterianas (4,43-opcit). 

 

5.4.1. Factores de patogenicidad que contribuyen a la colonización 

de la mucosa gástrica. 

 

La bacteria H. pylori posee factores de virulencia que ayudan a la colonización del 

epitelio superficial, la profundidad de las criptas y el espacio entre las células 

epiteliales. 

 

 UREASA: La ureasa es la enzima más abundante producida por H. pylori y 

su actividad depende del pH alrededor de la bacteria. El hábitat natural se 

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

neutralidad. El mecanismo que utiliza para protegerse de ese pH ácido 

durante la colonización o de las bajadas de pH que pueden ocurrir por 

daños mecánicos en la mucosa, se basa en acumular una gran cantidad de 

ureasa en el citoplasma, en el espacio periplásmico y en la superficie de la 

bacteria (44). 

 

La ureasa es una metaloenzima que hidroliza la urea presente en el 

estómago en amonio y dióxido de carbono. El amonio producido aumenta el 

pH, elevándolo hasta 6 ó 7 en su entorno, de este modo puede alcanzar la 

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

(4,41-opcit). La ureasa se regula puesto que un aumento excesivo de la 

alcalinidad debida al amoniaco (NH4+) liberado va a producir una serie de 

daños que afectan a la microcirculación y a las células epiteliales 

superficiales. 

mailto:http://editorial.unab.edu.co/revistas/medunab/pdfs/r38ao_c1.html.
mailto:http://editorial.unab.edu.co/revistas/medunab/pdfs/r38ao_c1.html.
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Origina una necrotización del tejido profundo; colabora en el desarrollo de 

gastritis atrófica crónica humana y facilita el incremento de infecciones 

virales y la carcinogénesis (15,25-opcit). 

 

 SISTEMAS ANTIOXIDANTES: El H. pylori es una bacteria microaerofílica 

vulnerable a la toxicidad de O2. Durante el proceso de colonización H. pylori 

promueve una fuerte respuesta inflamatoria mediada por neutrófilos y 

macrófagos, que generan una cantidad de metabolitos reactivos del 

oxígeno. Además cuenta con mecanismos para la destoxificación de estos 

metabolitos, así como para la reparación de los daños sufridos que 

favorecen su supervivencia en el tejido inflamado.  

 

Entre los sistemas enzimáticos de destoxificación de los metabolitos 

reactivos del oxígeno están la enzima superóxido-dismutasa, que cataliza la 

transformación del superóxido en peróxido de hidrogeno; la catalasa o 

peroxidasa, que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en 

agua y oxigeno (17-opcit). 

 

Las peroxirredoxinas, que catalizan la reducción de peróxido de hidrógeno, 

peroxinitrito y otros hidroperóxidos orgánicos a sus correspondientes 

alcoholes y la flavo proteína MdaB, una NADPH quinona-reductasa, que H. 

pylori expresa cuando debe compensar la pérdida de los principales 

componentes antioxidantes (45).  

 

 FLAGELOS: La gran movilidad de estas bacterias es fundamental para 

colonizar la mucosa gástrica, según se ha deducido de la infección 

experimental de animales con variantes de H. pylori aflageladas y por tanto 

no móviles. Posee alrededor de 2 a 6 flagelos monopolares, característica 

inusual que es distinta del resto de proteínas flagelares.  

 

Cada flagelo está compuesto por dos flagelinas, FlaA y FlaB. La FlaB se 

localiza en la base del flagelo, mientras que la más abundante FlaA, se 

encuentra en el exterior.  
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La eliminación de ambas flagelinas da como resultado la pérdida de la 

movilidad, pero sin embargo conservan una capacidad de adherencia (46). 

Además la morfología espiral o helicoidal facilita la movilidad en la 

viscosidad del moco gástrico, y la bacteria produce una proteasa que 

digiere el moco facilitando su avance. 

 

 ADHESINAS: El H. pylori se une a las células receptoras del huésped, 

estas son células epiteliales gástricas, a las que se une de una forma 

específica mediante un elevado número de adhesinas utilizando múltiples 

receptores.  

 

Entre ellos hay glicero-fosfolípidos, sulfátidos, componentes de la matriz 

extracelular y secuencias repetidas de N-acetil-lactosamina o de 

glicoconjugados. Una sola clase de anticuerpos no inhibe por completo la 

adhesión de la bacteria a las células, por lo que se considera que la 

adherencia de H. pylori se realiza a través de múltiples adhesinas y 

receptores al mismo tiempo (15-opcit). 

 

 HpaA (Helicobacter pylori adhesina A): La proteína HpaA es una de 

las principales proteínas de la membrana externa de H. pylori y, al igual 

que muchas de ellas actúa como adhesina. HpaA media la unión a 

glicoconjugados con ácido siálico (N-acetil-neuraminil-lactosa) 

presentes en la superficie de las células epiteliales gástricas y en la de 

los neutrófilos.  

 

Está codificada por el gen HpaA. Es un antígeno de membrana que es 

reconocido por los anticuerpos humanos por lo que puede ser usado en 

los ensayos serológicos y para las vacunas. Además esta proteína 

puede ser reconocida por las células presentadoras de antígenos 

humanas estimulando así la proliferación de los linfocitos T y B como 

parte de la respuesta inmunológica humoral o adaptativa con la 

consiguiente respuesta tardía de tipo Th1 o Th2 (47). 
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 BabA (adhesina de unión al antígeno sanguíneo): Los antígenos de 

Lewis son antígenos fucosilados de grupo sanguíneo y son expresados 

por los eritrocitos y por células epiteliales humanas. El H. pylori se une 

con la adhesina BabA a las células epiteliales gástricas a través de los 

antígenos de Lewis. Esta codificada por los genes babA1 y babA2, 

aunque solo el gen babA2 es funcionalmente activo.  

 

La síntesis de BabA puede ser regulada para adaptarse a las 

condiciones medioambientales (48). Se ha comprobado cómo la unión 

de H. pylori al receptor gástrico de Lewis promueve una respuesta 

inmune no específica y el desarrollo de autoanticuerpos frente a las 

células productoras de ácido, lo que contribuye a la gastritis crónica y a 

la pérdida de células parietales.  

 

 SabA (adhesina de unión al ácido siálico): Se une a los receptores 

con el ácido sálico de los neutrófilos y origina la activación de su 

respuesta oxidativa. Liberando radicales oxido que son una de las 

principales citotoxinas elaborados por el H. pylori. 

 

 Opa (proteína de membrana externa inflamatoria): Todas las cepas 

poseen el gen que codifica para esta adhesina, pero sólo algunas la 

expresan. Su expresión está asociada a una mayor producción de IL-8, 

aunque no se sabe cuál es su contribución real a la inflamación gástrica 

puesto que suele estar asociada a las cepas CagA + (49). 

 

5.4.2. Factores de patogenicidad que contribuyen al daño de la 

mucosa gástrica. 

 

 Vaca (cito toxina vacuolizante): Es un factor de virulencia importante. Está 

codificada por el gen vacA. Se encuentra presente en aproximadamente el 

50% de las cepas de H. pylori de aislamientos clínicos. La presencia de esta 

cito toxina está asociada con daño en el tejido epitelial y la úlcera péptida (18-

opcit). 

mailto:vitae.ucv.ve/?module=articulo&rv=103&n=169&m=9&a...
mailto:http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-4/RFM49409.pdf.
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Figura 2. Mecanismo de patogénesis por  acción del Vaca y CagA. Tomado de: 

(Arenillas P, Godoy A, Encisman H, García D, Harris P. Regulación de la 

Respuesta Inmune frente a la infección por H. pylori. Revista Chilena de Pediatría 

2008; Disponible en: vitae.ucv.ve/?module=articular=103&n=169&m=9&a...). 

La cito toxina Vaca es un factor de virulencia importante en el desarrollo de 

las enfermedades gástricas. Esta cito toxina tiene un efecto sicopático sobre 

cultivos celulares; además de ser responsable de la formación de vacuolas 

in vivo en células del epitelio gástrico (49-opcit). Esta cito toxina tiene un 

efecto sicopático sobre cultivos celulares; además de ser responsable de la 

formación de vacuolas in vivo en células del epitelio gástrico (50). 

 

 CagA (gen asociado a citotoxicidad): la presencia del gen CagA se 

asocia más con síntomas graves, como la gastritis severa, la atrofia de la 

mucosa, alto riesgo de úlcera y cáncer gástrico. Es una proteína de la 

membrana externa, tiene su peso molecular entre 120 a 140 da y se 

considera altamente inmunogénica, por eso mediante métodos serológicos se 

intentan detectar en el suero del paciente los anticuerpos específicos anti-

CagA (2-opcit). 
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5.5 RESPUESTA INMUNOLÓGICA. 

 

El mecanismo patogénico responsable de la amplia diversidad de 

manifestaciones clínicas de H. pylori aún no está totalmente esclarecido, así 

como tampoco ha logrado establecerse un modelo teórico que justifique la 

respuesta inmunológica que tiene lugar en la mucosa gástrica, una vez que es 

invadida por esta bacteria (4-opcit). A nivel de la respuesta celular, se proponen 

dos mecanismos:  

 

1. La fagocitosis para presentación antigénica, la cual es llevada a cabo por 

macrófagos, junto con las células dendríticas, células NK "natural killer" y 

mastocitos son participantes cruciales en el sistema inmune innato o no 

adaptativo, cuya liberación de citoquinas reguladoras es capaz de inducir la 

respuesta de linfocitos T a una vía de predominio celular o de predominio 

humoral. Pero como los macrófagos no resisten el ácido gástrico y los 

determinantes de virulencia o patogenicidad de la bacteria son muy 

potentes, la fagocitosis se ve frustrada (51). 

Por esto no se considera un mecanismo con una fase efectora lo 

suficientemente “efectiva” como para eliminar a la bacteria, ya que todo el 

proceso de respuesta inmunológica desencadenado queda en la 

presentación antigénica. Cuando hay producción de anticuerpos con previa 

estimulación de células o linfocitos B, estos anticuerpos no resultan lo 

suficientemente efectivos como para contrarrestar el proceso infeccioso 

ocasionado por tal invasión, ya que los mismos son incapaces de atravesar 

la mucosa gástrica y remediar de esta forma el daño producido. 

2. La apoptosis o muerte celular programada con el fin de mantener estable 

el número de células gástricas epiteliales y así una proliferación celular 

balanceada. Este mecanismo es de tipo citotóxico, es decir, media 

citotoxicidad a través de los linfocitos CD8+, los cuales expresan en su 

superficie FasL (proteína de superficial ligada a los linfocitos T), mientras 

que las células epiteliales infectadas expresan Fas (proteína intra-

citoplasmática de la célula epitelial gástrica) (2,50-opcit).  

mailto:http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_11.pdf
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En este mecanismo, el Fas expresado por la célula epitelial interactúa con el  

FasL (proteína de superficial ligada a los linfocitos T), del linfocito T CD8+ y 

produce una cascada de eventos que resultan con la apoptosis celular. Dicho 

mecanismo apoteótico supone una importante línea de defensa para evitar la 

proliferación de células epiteliales gástricas malignas que dan lugar a 

procesos neoplásicos, es decir, al cáncer gástrico (43-opcit). 

 

5.5.1. Explicación fisiopatológica de las alteraciones producidas en 

la mucosa gástrica 

 

La bacteria H. pylori y su cepa causante de la infección es sin duda la CagA 

positiva (CagA+) la cual tiene una mayor capacidad de inducir una respuesta 

inflamatoria e inmune en la mucosa gástrica. El H. pylori una vez colonizada la 

mucosa gastrointestinal, es capaz de mediar procesos de adhesión, colonización 

y multiplicación. 

 

Estos procesos generalmente cursan con una clínica caracterizada por: gastritis, 

úlceras pépticas y en casos más severos puede llegar hasta adenocarcinoma 

gástrico (27-opcit). 

 

La colonización inicial se ve facilitada por el bloqueo de la producción de ácido 

por una proteína bacteriana inhibidora de ácido (ureasa) la cual protege a la 

bacteria de los efectos letales del ácido gástrico mediante la formación de una 

nube de amonio que le sirve para tamponar su entorno vital y colonizar el epitelio 

(52). 

 

La actividad ureasa está aumentada por una proteína del Shock por calor (Hispe, 

por sus siglas en idioma inglés) que se expresa conjuntamente con ésta en la 

superficie de la bacteria. El daño tisular localizado está mediado por los residuos 

de ureasa, mucinas, fosfolipasas, además de las proteínas Vaca y CagA, que 

inducen el daño de las células epiteliales y que, conjuntamente con la ureasa y el 

lipopolisacárido bacteriano, estimulan una respuesta de tipo inflamatoria (4,8-

opcit). 
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Por otro lado, en la búsqueda de patrones de respuesta del huésped frente a una 

infección por H. pylori, se ha encontrado que existe una amplia gama de factores 

que juegan un rol fundamental en la defensa del organismo frente a la bacteria, 

los cuales pueden generar distintas respuestas. De ellos, la IL-8, una quimiocina 

perteneciente a la familia C-X-C, actúa como quimio atrayente en la 

inmunopatogénesis de la gastritis induciendo la migración de polimorfonucleares 

(PMN) frente a una infección por H. pylori (4-opcit). 

 

También la producción de IL-8 está relacionada con la permeabilidad celular, 

puede reclutar y activar neutrófilos y aumentar la interacción de la bacteria con 

células de la lámina propia, incluyendo macrófagos y células pertenecientes al 

linaje linfoide. De la misma manera, citocinas como IL -6 han estado asociadas 

con un incremento de su producción frente a la bacteria induciendo una 

inflamación crónica, con una severa infiltración de PMN y células mononucleares 

(MNC) (2-opcit). 

 

5.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

Cuando H. pylori coloniza la mucosa gástrica humana produce una gastritis 

superficial que puede permanecer así durante el resto de la vida o bien, al cabo 

de años o décadas desarrollar una úlcera péptica, duodenal o una gastritis 

atrófica que podría ser el primer paso para la evolución a linfoma o al carcinoma 

gástrico (53). 

 

Todavía no se conoce claramente por qué en unos pacientes la enfermedad es 

casi asintomática mientras que en otros se producen enfermedades digestivas de 

diferente gravedad. Se considera que los factores genéticos, ambientales y la 

patogenicidad de la propia bacteria pueden tener su efecto en el desarrollo de la 

enfermedad. La gastritis es una de las entidades inflamatorias crónicas más 

frecuentes en el ser humano. El término gastritis es usado de forma incorrecta 

frecuentemente, tanto para referirse a la sintomatología dispéptica como a los 

cambios inespecíficos radiológicos. El diagnóstico de gastritis es histológico para 

lo que se requiere la toma de biopsias endoscópicas (54).  
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Aplicando la clasificación del sistema de Sydney se describen dos tipos de 

gastritis: tipo A que es la gastritis crónica predominante en cuerpo y fundus 

gástrico y generalmente de etiología autoinmune y tipo B que es la gastritis de 

antro gástrico, generalmente asociada al H. pylori (55). 

 

5.6.1. Gastritis crónica. 

 

La gastritis asociada a infección por H. pylori es un tipo de gastritis crónica la 

cual depende de los cambios anatómicos y morfológicos, cuyas 

manifestaciones clínicas pueden ser transitorias inespecíficas y de duración 

variable. En la mayoría de la población pediátrica escolar ser asintomática por 

completo, la sintomatología clínica puede causar dolor epigástrico variable, 

pesadez epigástrica, meteorismo, náuseas y vómitos.  

 

 

 

Figura 3: Endoscopia de la mucosa gástrica, muestra gastritis crónica asociada a 

H. pylori. Tomado de: (Netter F. GASTROENTEROLOGÍA. Martin H. Floch 

(editor). 13ava Edición 2006. Pág. 939). 

 

Es así que algunos de los episodios de origen no aclarado de dolor abdominal 

persistente en la infancia podrían corresponder a la infección reciente por H. 

pylori. En la fase crónica de la infección, la relación entre gastritis y síntomas 

dispépticos es incierta (4-opcit).La infección por H. pylori es fundamentalmente 

una infección de una superficie mucosa. El microorganismo se encuentra en el 

moco, unido al epitelio superficial, entre las células epiteliales y en el fondo de 

las criptas.  
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Además origina una importante respuesta inflamatoria, con células 

polimorfonucleares y mononucleadas, con una densidad bacteriana e 

inflamatoria más acusadas en las áreas que carecen de secreción ácida, el 

antro y el cardias. Se distinguen dos patrones de gastritis bien diferenciados.  

 

El más frecuente es un infiltrado inflamatorio de predominio antral (gastritis 

crónica superficial no atrófica), localizado en la proximidad del epitelio de 

superficie, que cursa en la mayoría de los casos de forma asintomática y se 

asocia a la úlcera duodenal. El segundo patrón es la extensión difusa o 

multifocal de la inflamación hacia el cuerpo y el fórnix gástricos, con 

destrucción de las glándulas (gastritis crónica atrófica) (56). 

 

Se desconocen los mecanismos implicados en la evolución hacia uno u otro 

tipo, posiblemente participen factores bacterianos, ambientales y del 

hospedador. Sobre la gastritis puede desarrollarse una metaplasia intestinal 

(MI), lesión que consiste en la sustitución del epitelio gástrico por epitelio 

densidad de la infección decrece según avanza esta lesión (57). Se diferencian 

2 tipos de MI: 

 

a) Metaplasia intestinal tipo intestino delgado o completa, caracterizada 

por la existencia de células caliciformes de vacuola única junto con células 

columnares de tipo absortivo; esta forma también se caracteriza por la 

secreción de sialomucinas y tiene buen pronóstico; y  

 

b) Metaplasia intestinal de tipo colónica o incompleta, con mayor 

distorsión de la arquitectura glandular y con presencia de células columnares 

mucosecretoras con grandes vacuolas en el citoplasma (2,4-opcit).  

 

5.6.2. Dispepsia no ulcerosa. 

 

La dispepsia constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en la 

práctica clínica diaria en Gastroenterología, por lo que su manejo deberá basarse 

en la mejor evidencia científica disponible en cada momento.  
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La DNU, es un dolor en la zona superior abdominal donde no encontramos una 

úlcera, es dos veces más común que una úlcera, y probablemente nos encamine 

hacia tenerla. En la mitad de los casos de DNU o indigestión, no se encuentra 

una causa aparente, pero los medicamentos son comúnmente usados para 

controlar los síntomas (43-opcit). 

 

La DNU puede parecerse a úlceras, gastritis o hernia hiato, pero si no se 

encuentra una causa o daño específico, se le llama DNU o Dispepsia Funcional, 

o simplemente indigestión sin ningún tratamiento aparente (58). 

 

Los síntomas son similares para cada condición: dolor continuo, malestar al estar 

saciado, estómago estático, distensión, dolor o ardor en el epigastrio (zona 

superior media del abdomen) con o sin náusea. Se piensa que el exceso de 

acidez estomacal no es el problema, seguramente sea una protección 

inadecuada del estómago contra el ácido. Los síntomas también pueden ser 

debidos a una movilidad gástrica lenta o a un aumento de la sensibilidad visceral. 

 

La infección causada por H. pylori en  el intestino delgado, compromete la 

digestión de los nutrientes y la absorción especialmente de las vitaminas B, hierro 

y calcio. H. pylori no parece causar úlceras pero si es dejado sin tratamiento, 

puede provocar gastritis atrófica (4,43-opcit).  

 

5.6.3. Úlcera Péptica. 

 

La asociación de H. pylori con la úlcera duodenal es clara, ya que un 90 - 95% de 

los pacientes presentan el microorganismo y se curan en su gran mayoría al 

erradicar la bacteria (4,56-opcit).Con respecto a la úlcera gástrica, también existe 

una clara relación, aunque sólo un 50 al 80 % de este tipo de úlceras está 

asociada a la presencia de H. pylori, el resto se asocian al consumo de 

antiinflamatorios no esteroideos (59). 
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Figura 4: Endoscopia de uncus péptico; muestra una ulcera péptica asociada a 

H. pylori. Tomado de: (Netter F. GASTROENTEROLOGÍA. Martin H. Floch 

(editor). 13ava Edición 2006. Pág. 939). 

 

La úlcera gástrica o duodenal relacionada con la infección por H. pylori es muy 

poco frecuente en la edad pediátrica respecto a lo que ocurre en el adulto. Los 

pacientes con uncus pueden expresar unos síntomas compatibles con lo que se 

llama dispepsia ulcerosa típica de la enfermedad ulcerosa péptica: epigastralgia o 

dolor en hemiabodmen superior, que disminuye con la ingesta de alimentos y 

antiácidos (2, 4,43-opcit).  

 

Es un dolor discontinuo que alterna con periodos de disminución de molestias, y 

que aumenta antes de las comidas. La sintomatología ulcerosa puede 

acompañarse de vómitos, anorexia, adelgazamiento y aunque con menos 

frecuencia la úlcera puede dar lugar a hemorragia digestiva (60). 

 

5.6.4. Linfoma MALT. 

El linfoma tipo MALT: “Tejido Linfoide Asociado a Mucosas” es un Linfoma no 

Hodkin de células B, extranodal, encuadrado dentro del grupo de los linfomas 

de la zona marginal. 

Es un Linfoma que predomina en la edad adulta, más frecuente en mujeres y 

que constituye el 5-10 % de las neoplasias gástricas. El 90% de los pacientes 

con linfoma MALT son positivos para H. pylori. Este tipo de linfoma se localiza 

preferentemente en el antro del estómago, dado que es la zona donde existe 

más tejido linfoide (61).  
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El hecho de que en la célula tumoral aparezcan mutaciones somáticas en la 

región variable del gen de las inmunoglobulinas aboga por un contacto previo 

entre linfocitos y antígeno de H. pylori. Los pacientes con Linfoma MALT suelen 

presentar  síntomas como dolor abdominal, perdida de peso, fatiga, sensación 

de plenitud, nauseas y vómitos y hasta en un 10-20% de casos, según algunos 

autores es posible palpar masa abdominal. 

El tratamiento depende de la histología precisa del tumor y el grado de 

infiltración, sin embargo varios estudios apoyan la asociación de H. pylori con 

esta enfermedad puesto que tras la erradicación de la bacteria se ha observado 

la regresión del linfoma de bajo grado (62). 

 

5.6.5. Adenocarcinoma gástrico. 

 

El adenocarcinoma gástrico (AG) constituye una de las causas más frecuentes 

de mortalidad por cáncer a nivel mundial, afectando principalmente a individuos 

de países en vías de desarrollo. A nivel mundial es la segunda causa de 

muerte de cáncer (Kananga I, et al. 2010). En Estados Unidos, el cáncer 

gástrico es de los menos frecuentes; en el 2008 se presentaron 21.500 casos 

nuevos y 10.880 muertes por esta enfermedad (Jemal A, et al. 2008). Su 

incidencia varía en forma importante de un país a otro. Colombia se cuenta 

entre los países con las tasas más altas, junto a Japón, Costa Rica, Singapur, 

Corea y Chile (Parquin DM, et al 2008).  

 

En América Latina y el Caribe, es la quinta neoplasia maligna más frecuente en 

ambos sexos, con una Tasa de 11.7 casos por 100,000 habitantes; se ubica 

también en quinto lugar en frecuencia en mortalidad (Ferra J, et al. 2008, Jemal 

A et al. Cáncer Statistics, 2010). 

 

En Ecuador el cáncer gástrico es el más frecuente así como el de mayor 

mortalidad tanto en hombres como en mujeres (Calderón, et al 2006). La 

elevada mortalidad en nuestro país reporta que en el año 2010 se produjeron 

1.567 defunciones, lo que representa el 2,5 % de la población.  
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La tasa de mortalidad es del 11.0 por cada 100.000 habitantes, (INEC. 

gob.ec/Anuario de Estadísticas Vitales 2010). En Loja  se coloca al cáncer 

gástrico como la segunda neoplasia mas frecuente seguida a la neoplasia de 

cuello uterino. Los datos revelan que, en mujeres, la tasa cruda de incidencia 

es de 21,9 y en varones 29,9, constituyéndose en el porcentaje más elevado a 

nivel de país. En 10 años se han registrado 458 casos de este tipo de cáncer: 

de ellos 204 se han dado en mujeres y 254 en varones. (Publicado: 2012. 

SOLCA Loja Dra. Patricia Pago). 

 

En su etiopatogenia se han implicado diferentes factores, atribuyéndose durante 

años un papel relevante al consumo de sal y a otros factores dietéticos. 

Actualmente se sabe que la gastritis causada por H. pylori puede progresar en 

algunos casos hacia la atrofia, con destrucción del epitelio glandular y su 

sustitución por fibrosis y por un epitelio de tipo intestinal, lo que se conoce como 

ya se ha mencionado previamente como metaplasia intestinal (63). 

 

Existe consenso acerca de que el adenocarcinoma gástrico es precedido por una 

secuencia de cambios biológicos que incluyen: gastritis crónica atrófica, 

metaplasia intestinal tipo I y displasia, que según su intensidad y persistencia 

incrementan el riesgo de contraer cáncer gástrico (64). 

 

 

 

Figura 5: Endoscopia del antro gástrico; Gastropatía ulcerosa, inflamatoria 

crónica con cambios morfológicos de adenocarcinoma. Tomado de: (Nelson. 

Pliegan Berman Jensen Staunton (editores). Tratado de Pediatría. Enfermedad 

ulcero péptica en niños. 18ava Edición 2009.  Pág. 1573). 
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5.7 MANIFESTACIONES EXTRADIGESTIVAS. 

 

Varias publicaciones han relacionado la infección por H. pylori con una variedad 

de manifestaciones clínicas extradigestiva (Fachina y Venera 2008, 

(Malfertheiner, 2007). Evidencia que sustentan la relación de la infección por H. 

pylori, con patologías como (4-opcit): 

 

 Anemia Ferropénica Refractaria: Existe una asociación entre la infección 

por H. pylori y la anemia ferropénica refractaria, en especial en pacientes 

pediátricos por poseer unos depósitos de hierro bajos. Probablemente se trata 

de un incremento en las pérdidas de hierro o de una disminución de la 

absorción a causa de la infección, sin embargo tras la erradicación del germen 

se normalizan de las cifras de sideremia y de los valores de ferritina en 

determinados pacientes con anemia ferropénica refractaria portadores de una 

gastritis por H. pylori (54-opcit). 

 

La anemia podría estar en relación con pérdidas microscópicas de sangre 

debidas a la gastritis crónica superficial activa o a una absorción duodenal de 

hierro disminuida que podría explicar el menor aporte de hierro y por tanto, 

una mayor demanda del mismo. El hipo y la acidez secundaria a la gastritis y 

el bajo nivel de ácido ascórbico en el estómago de estos niños sería la causa 

de la disminución de la absorción.  

 

Dado que H. pylori posee múltiples sistemas de adquisición de hierro, que le 

permite tomarlo del hierro disponible en el microambiente de la luz gástrica, 

otra de las teorías de la ferropenia es la propia competencia por el hierro entre 

la bacteria y el huésped infectado (55,59-opcit). 

 

 Púrpura Trombocitopenia Idiopática: recientemente se ha identificado que 

algunos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática crónica han 

respondido a la erradicación de H. pylori con un incremento del número de 

plaquetas.  
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 Retraso En El Crecimiento: la posible explicación podría ser la afectación de 

la hormona del crecimiento en los niños infectados. Es decir el efecto de la 

gastritis sobre las hormonas que controlan el crecimiento (54-opcit). 

Recientemente se ha demostrado que el estómago es una fuente de grelina y 

leptina, la colonización por H. pylori y la gastritis produciría un aumento de los 

niveles de leptina y una disminución de los niveles de grelina, lo que 

repercutiría en el apetito, disminuyendo el aporte calórico y afectando 

secundariamente a su índice de masa corporal (27-opcit). 

 

5.8 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS. 

 

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica de la infección por H. pylori la 

cual debe ser confirmada por pruebas complementarias que se clasifican en 

métodos de diagnóstico invasivos y no invasivos cada uno de ellos cuenta con 

una especificidad y sensibilidad que le permite eficacia y confiabilidad, entre 

ellos tenemos (65): 

 

CUADRO N°4. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS  DIAGNÓSTICOS. 

 

 

DIRECTOS INVASIVOS 

 

DIRECTOS NO INVASIVOS 

 Histopatología  

 Cultivo  

 Métodos moleculares  (PCR) 

 Detección de antígenos en 

heces. 

INDIRECTOS INVASIVOS INDIRECTOS NO INVASIVOS 

 

 Prueba de ureasa 

rápida en biopsia 

 Prueba de aliento con 13C-urea  

 Detección de anticuerpos en orina  

 Detección de anticuerpos en saliva  

 Serología  

 

Tomado de: (Moncayo José Ignacio, MicrobiolM. Sc. 2008. Comparación de 

métodos diagnósticos en la infección por H. pylori Colombia. Volumen 37 n° 3). 
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En general todos los métodos diagnósticos tienen entre un 5 y 10 % de falsos 

(+) o falsos (-) y a la hora de valorar nuevas técnicas solo se puede considerar 

como verdadero “gol estándar” la concordancia de varios métodos (66). 

 

5.8.1. Métodos directos e indirectos invasivos. 

 

Para la realización de estos métodos se puede realizar la prueba de ureasa con 

biopsia antral, que es el método más rápido y práctico para detectar el H. pylori, 

así como la biopsia de la mucosa antral que es un medio para definir la 

presencia o ausencia del H. pylori, tiñendo la muestra con Giemsa (67). 

 

5.8.1.1. Histopatología. 

 

Aún constituye la prueba de oro para la detección de H. pylori. La muestra 

tomada de la mucosa antral sana ha de teñirse con Giemsa (en búsqueda de 

polimorfonucleares infiltrantes) y es de mucha utilidad en el diagnóstico inicial 

aunque debido a su costo ha sido remplazada por otras pruebas (65-opcit). La 

infección por H. pylori en los niños presenta características propias, 

particularmente en lo que se refiere a la apariencia macroscópica del estómago 

con presencia de mayor nodularidad antral, a la respuesta histológica con menor 

componente de respuesta activa de neutrófilos y a la asociación de la infección 

con úlcera péptica, menor que en el adulto (68). 

 

5.8.1.2. Cultivo microbiológico. 

 

Debido a su lentitud y baja sensibilidad, es un método poco fiable; aunque sigue 

siendo útil en pacientes en los que el tratamiento no ha logrado la erradicación de 

la bacteria, con la finalidad de evaluar la sensibilidad a los agentes 

antimicrobianos. El H. pylori se identifica sobre la base de su morfología colonial 

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

diámetro). 
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La tinción de Gram (organismos espiralados o esféricos, gramnegativos), y su 

positividad en las pruebas de actividad de la ureasa, la catalasa y la oxidasa. La 

principal desventaja de esta técnica en el diagnóstico es su baja sensibilidad en 

condiciones no óptimas, por los exigentes requerimientos culturales de H. pylori 

(68-opcit). 

 

5.8.1.3. Técnicas de biología molecular: (PCR). 

 

Mediante la técnica de PCR es posible detectar el ácido desoxiribonucleico (ADN) 

de H. pylori en concentraciones mínimas, a partir de biopsias gástricas, para lo 

cual se utilizan diferentes iniciadores de secuencias (cebadores) para amplificar 

varios genes como: el gen ureA que codifica para la subunidad A de la enzima 

ureasa, el gen glmM que codifica para una fosfoglucosamina-mutasa y 

secuencias altamente conservadas del gen que codifica para el ácido ribonucleico 

de la subunidad 16S del ribosoma (ARNr 16S).  

 

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

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

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

múltiples terapias empleadas en la erradicación de este patógeno.  

 

La técnica de PCR también permite detectar los genes de factores de 

patogenia específicos de H. pylori como CagA y VacA. Su principal 

inconveniente lo constituye la presencia en la muestra de restos de tejido 

gástrico, lípidos u otros componentes que inhiben la reacción de la PCR y que 

por tanto favorecen la obtención de falsos negativos (69). 

 

5.8.1.4. Prueba de la ureasa rápida en biopsia. 

 

Constituye el método más rápido en la detección de H. pylori sometidos a 

endoscopia. La ureasa producida por la bacteria convierte urea en amonio y CO2, 

lo que modifica el pH del medio (agar urea) y provoca un cambio de color que 

define la reacción como positiva.  
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La prueba se realiza a temperatura ambiente, aumentando la sensibilidad si se 

hace a 37 ºC o más, y aunque el resultado positivo suele aparecer en menos de 

una hora, si transcurrido este tiempo no hay cambio de coloración, todavía podría 

producirse, por lo que no se desecha hasta pasadas 24 horas (65-opcit).  

 

El H. pylori produce grandes cantidades de ureasa y de gran potencia, y si 

existiese ureasa en las biopsias, la hidrólisis de la urea se traduciría en la 

formación de amonio y CO2, con lo que se alcalinizaría el medio y al cambio del 

pH le acompañaría una modificación en la coloración (45-opcit). 

 

5.8.2. Métodos directos e indirectos no invasivos. 

 

5.8.2.1. Detección de antígenos en heces. 

 

La prueba rápida, del antígeno de H. pylori es un ensayo inmuno-enzimático que 

usa anticuerpos monoclonales para detectar la presencia de los antígenos de H. 

pylori en las muestras de excremento. La prueba detecta directamente los 

antígenos (epítopos de todas las partículas patogénicas en especial de las 

citotoxinas Vaca – CagA) en las muestras para un diagnóstico de infección activa. 

La detección de antígenos de H. pylori en  heces es de gran utilidad en  pacientes 

pediátricos, por la facilidad para la obtención de la muestra, además por  la 

simplicidad de su realización  y la gran sensibilidad y especificidad con que 

cuenta la pone como la prueba no invasiva de primera línea en paciente 

pediátricos (70). 

 

Es un método que aporta una sensibilidad del 94% y una especificidad de 99% 

para el diagnóstico por primera intención, de suma utilidad en niños, pero todavía 

pendiente de validar como método de control postratamiento. Los elevados 

costos limitan su uso masivo (65-opcit). Es posible detectar antígenos de H. pylori 

en muestras diluidas de heces mediante técnicas de ELISA que emplean 

anticuerpos policlonales o monoclonales de un mismo estirpe de linfocitos B anti-

H pylori. 
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Las muestras fecales pueden almacenarse hasta 3 días a 2-8 ºC, o de forma 

indefinida a – 20 ºC. La técnica que usa anticuerpos policlonales ha sido la 

primera desarrollada y comercializada, y tras una incubación de una hora y 

lectura con un espectrómetro, esta prueba ofrece una sensibilidad del 94,3% y 

una especificidad del 91,8% (71).  

 

Algunos estudios publicados han mostrado que en el diagnóstico postratamiento 

su rentabilidad era menor, aunque otros, con mayor tamaño muestral han 

obtenido excelentes resultados, con una sensibilidad y una especificidad 

cercanas al 95%. En este sentido, los estudios en los que se obtuvieron menores 

rentabilidades proponían esperar solamente una semana, mientras que los 

resultados mejoraron considerablemente en aquellos en los que la espera se ha 

prolongado hasta 30 o 35 días (Gisbert y Pajares, 2006; Vaira, 2007) (72).  

 

En caso de hemorragia digestiva reciente se pierde especificidad de manera 

importante, por lo que no sería recomendable efectuar esta prueba en esta 

situación, cuyos resultados también se verían afectados por la ingesta previa o 

concomitante de IBP, preparados con bismuto y antibióticos 

 

5.8.2.2. Prueba de aliento con urea marcada con carbono 13 o 

14. 

 

La prueba del aliento se basa en la capacidad de la ureasa producida por H. 

pylori para hidrolizar con rapidez una solución de urea marcada con carbono 13 o 

carbono 14 liberando CO2 e iones amoniaco (73). Este test se basa en la 

capacidad ureásica del HP para hidrolizar la urea presente en el jugo gástrico.  

 

Es una metodología no invasora, que utiliza carbono 13 o 14, (leído en un 

espectrómetro de masas o contador de centelleo respectivamente) para detectar 

la descomposición por la ureasa del H. pylori de la urea marcada ingerida por el 

paciente. El CO2 liberado difunde a través de la mucosa gástrica a la circulación 

general y de aquí al plexo capilar alveolar y a la luz de los alvéolos, eliminándose 

con el aire espirado.  
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Después de un periodo de ayuno de por lo menos 6 horas el paciente expulsa el 

aire en el tubo hasta la aparición de aire condensado en el interior; a continuación 

se administra una solución de acido cítrico disuelto en agua o zumo y con esta 

solución se toma un comprimido de urea marcada.  

 

A los 30 minutos el paciente vuelve a soplar en otro tubo. La lectura de una 

muestra basal y otra posterior se realiza por espectrometría de masas. Es más 

específica y sensible que la serología, la cual puede ocasionar falsos negativos 

en pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones y/o antibióticos, o 

que tienen cirugía previa del estómago. Es la prueba de elección en pacientes 

que no precisan endoscopia (65-opcit). 

 

5.8.2.3. Detección de anticuerpos en suero y sangre total 

(Serología). 

 

La respuesta inmunológica sistémica generada por H. pylori es la base de 

utilización de diferentes métodos serológicos. La limitación principal de la prueba 

serológica es la incapacidad de distinguir las infecciones en curso y anteriores. 

 

Los más empleados en clínica son los que utilizan técnicas ELISA-EIA, aunque 

otras técnicas como el inmunoblot, permiten la identificación de anticuerpos 

circulantes frente a proteínas CagA y Vaca como marcadores de virulencia de las 

cepas de H. pylori (23,26-opcit).  

 

Mediante técnicas de análisis de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA por 

sus siglas en idioma inglés) se detectan anticuerpos IgM, IgG, IgA, IgE dirigidos 

contra varios antígenos específicos de la bacteria.  

 

La sensibilidad y especificidad superan el 90% y la erradicación de H. pylori está 

asociado con caída de los títulos de anticuerpos en relación tiempo dependiente. 

La serología no es recomendable en el diagnóstico de infección, con la excepción 

de la realización de estudios epidemiológicos (74). 

 



47 
 

5.9 TRATAMIENTO 

 

5.9.1. Principios Generales 

 

La indicación de tratamiento en la edad pediátrica la constituyen todos los 

pacientes sintomáticos en que se haya demostrado la infección y preferiblemente 

con la realización previa de endoscopia con toma de biopsia para histología y 

cultivo microbiológico (75). 

 

Aunque se reportan tanto erradicaciones como recurrencias espontáneas en la 

infancia, una vez diagnosticada la infección por H. pylori en todos aquellos 

pacientes que presenten síntomas gastroduodenales, aun en ausencia de 

enfermedad ulcerosa, la infección debe ser tratada (23-opcit). Existen diferentes 

Consensos Internacionales que intentan definir en qué circunstancias está 

recomendado el tratamiento erradicador de la infección por H. pylori. Los más 

actuales y adoptados en todo el mundo son el: Consenso Latino-americano 

(2000) y  el Consenso Europeo (Europeo: Maastrich Consensus, 1997 y 2005), 

quienes recomiendan la erradicación de H. pylori en los siguientes casos:  

 

 Enfermedad ulcerosa péptica 

 Úlcera péptica sangrante 

 Linfomas gástricos tipo MALT de bajo grado 

 Gastritis graves 

 Después de resección de cáncer gástrico. 

Se recomienda administrar el tratamiento contra H. pylori en la dispepsia 

funcional, en individuos con antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico 

deben recibir tratamiento contra H. pylori con la esperanza de que reduzca su 

riesgo. Sin embargo no se recomienda realizar detecciones extendidas y 

administrar tratamiento para H. pylori como profilaxis primaria del cáncer 

gástrico y las úlceras pépticas (2-opcit). Hay que recordar que el tratamiento 

tiene efectos secundarios que en algunos casos son bastante graves. 
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Cuando un paciente que vive en una parte del mundo con prevalencia 

relativamente alta de infección por H. pylori (> del 10% de la población positiva) y 

es atendido por un medico generalista, un planteamiento de prueba y tratamiento 

puede iniciarse con una determinación de antígeno en heces de la bacteria. Si la 

prueba resulta positiva, el paciente debe ser tratado con los fármacos adecuados 

para la erradicación del microorganismo y sometido a observación durante 4 a 6 

semanas (43-opcit). 

 

En pediatría los fármacos de primera línea para el tratamiento de las gastritis y 

de la enfermedad ulcerosa péptica en niños causados por la infección de la 

bacteria H. pylori son los antagonistas de los receptores de H2, los inhibidores 

de la bomba de protones y las sales de bismuto en combinación con 

antibióticos como los macrolidos, aminopenicilinas y nitroimidazoles. Las tasas 

de erradicación en niños varían del 68 al 92% cundo se utiliza un tratamiento 

doble o triple durante 4 a 6 semanas. En el caso de presentarse ulceras la tasa 

de cicatrización es del 91 al 100% (76).  

 

El fracaso de la monoterapia ha originado la creación de esquemas a base de 

fármacos múltiples y el que ha tenido más éxito es la combinación triple y 

cuádruple con una tasa de erradicación de H. pylori mayor de 90% en muchos 

estudios clínicos y en más de 75% en la práctica clínica (54-opcit). 

 

La amoxicilina se ha usado con preferencia frente a otros betalactámicos por su 

mayor estabilidad en medio ácido y forma parte del régimen terapéutico 

recomendado para la erradicación de H. pylori, junto con un inhibidor de la 

bomba de protones (IBP) y otro antibiótico, claritromicina o metronidazol. La 

resistencia del microorganismo a la amoxicilina se ha descrito en el 1,4% en los 

Estados Unidos, con respecto a la resistencia primaria al metronidazol y a la 

claritromicina. Las tasas de resistencia a claritromicina en el mundo oscilan 

entre el 0% y el 15%, en USA oscilan entre el 7% y el 14%, y en Europa se ha 

descrito un gradiente norte-sur, con unas cifras en los países del norte (en 

torno al 3%) inferiores a las de los países mediterráneos como Francia e Italia 

(10-15%) (75-opcit). 
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En niños, lo mismo que en adultos, se recomienda como primera línea de 

tratamiento la triple terapia que consiste en administrar de forma asociada dos 

antibióticos (amoxicilina, claritromicina o metronidazol) y un antisecretor, 

generalmente un inhibidor de la bomba de protones (IBP) un H2 (ranitidina) o 

las sales de bismuto (B) (77).  

 

La terapia triple con omeprazol, claritromicina y amoxicilina (OCA) que 

inicialmente permitía en los niños unas tasas de erradicación en torno al 90%, 

ha dejado de ser la terapia de primera elección. Sin embargo debido al 

aumento de resistencias microbianas frente a claritromicina, tras el uso 

frecuente de macrólidos en los últimos años como antibióticos para el 

tratamiento de infecciones respiratoria y urinarias patologías también comunes 

en la edad pediátrica (65-opcit).  

 

La combinación de subcitrato de bismuto, amoxicilina y metronidazol (BAM) 

administrada durante 2 semanas se consigue un 85% de erradicación de la 

bacteria, superior a la obtenida con la pauta de tratamiento con (OCA) durante 

el mismo período de tiempo (54-opcit). Los fármacos de uso más frecuente y 

dosis pediátricas de los esquemas empleados en el tratamiento para la 

erradicación de la bacteria H. pylori se resumen en la siguiente tabla (43-opcit): 

 

CUADRO N° 5. TRATAMIENTOS RECOMENDADOS PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR H. PYLORI EN NIÑOS. 

 

MEDICAMENTOS 

 

DOSIS DIARIA 

 

DURACIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

Amoxicilina 

Claritromicina 

Inhibidor bomba de  

protones (Omeprazol) 

 

Amoxicilina 

Metronidazol 

IBP (Omeprazol) 

50 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

15 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

1 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

 

 

50 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

20 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

1 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

14 días 

14 días 

1 mes 

 

 

14 días 

14 días 

1 mes 
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Claritromicina  

Metronidazol 

Omeprazol 

 

15 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

20 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

1 mg/kg/d ÷  2 veces/d 

 

14 días 

14 días 

1 mes 

 

Tomado de: (Nelson. Kliegman Berman Jensen Staunton (editores). Tratado de 

Pediatría. Enfermedad ulcero péptica en niños. 18ava Edición 2009.  Pág. 1573). 

 

La cuádruple terapia con bismuto asociado a omeprazol (o ranitidina en caso 

de mala tolerancia al omeprazol), metronidazol y tetraciclina (BOMT) constituye 

la segunda opción terapéutica de elección. Por los efectos adversos de la 

tetraciclina sobre el esmalte dentario, no está indicado su uso en niños 

menores de 8 años (54,56-opcit). 

 

CUADRO N° 6. FÁRMACOS DE USO FRECUENTE EN EL TRATAMIENTO 

DE LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI EN NIÑOS. 

 

 

Tomado de: (Nelson. Kliegman Berman Jensen Staunton (editores). Tratado de 

Pediatría. Enfermedad ulcero péptica en niños. 18ava Edición 2009. Pág. 1574). 

 

 

FÁRMACO 

 

DOSIS DIARIA 

 

DOSIS MÁXIMA 

 

Amoxicilina 

Claritromicina 

Metronidazol 

Omeprazol 

Lanzoprazol 

 

 

Bismuto 

Ranitidina 

Tetraciclina 

 

50 mg/kg/ en 2 dosis 

20 mg/kg/ en 2 dosis 

20 mg/kg/ en 2 dosis 

1 mg/ kg en 2 dosis 

0.8 a 4 mg/Kg/día (> de 1 

año de edad) 

 

8 mg/kg en 2 dosis 

4 - 10 mg/kg/ en 2 dosis 

50 - 100 mg en 2 dosis 

 

1 g/12 horas 

500 mg/12 horas 

500 mg/12 horas 

40 mg/12 horas 

15 mg/12 horas 

 

 

480 mg/12 horas 

75 mg/12 horas 

100 mg/12 horas 
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Recientemente los buenos resultados obtenidos con la terapia secuencial 

avalan su uso también como opción de segunda línea en el manejo de la 

infección por H. pylori y consiste en dar omeprazol y amoxicilina durante 5 días 

y a continuación seguir con omeprazol, claritromicina y tinidazol otros 5 días 

más, con unas tasas de erradicación cercanas al 90%.  

 

En los casos de infección persistente por H. pylori, una tercera línea de 

tratamiento o terapia de rescate con levofloxacino o rifabutin (derivado 

semisintético de rifampicina) asociados con omeprazol y amoxicilina en triple 

terapia, está dando buenos resultados en adultos pero su aplicación en niños 

tiene todavía sus limitaciones y solo debe administrarse después de estudios 

de sensibilidad antimicrobiana (78).  

 

En caso de no erradicación debe investigarse siempre el cumplimiento 

terapéutico, hacer estudios de resistencias bacterianas e instaurar el 

tratamiento según antibiograma (22-opcit).  

 

Es conveniente que la medicación se administre después de las comidas, para 

que esté en contacto con el bacilo el mayor tiempo posible, a excepción del 

subcitrato de bismuto, que puede recomendarse media hora antes o después 

de la ingesta de alimentos, y del omeprazol, que conviene darlo 

inmediatamente antes del desayuno y en el caso de niños pequeños, 

mezclando el contenido de la cápsula con algún alimento ácido como zumo de 

fruta o yogur para mantener la integridad de los gránulos y garantizar su 

disolución y absorción a nivel intestinal (74,78-opcit). 

 

En los últimos años se está promoviendo el uso de probióticos como el 

lactobacillus reuteri como tratamiento coadyuvante junto con la triple terapia, ya 

que reducen los principales efectos adversos de la medicación (náuseas, diarrea, 

alteraciones del gusto) y por otro lado, pueden inhibir el crecimiento del H. pylori y 

su adhesión al epitelio de las células gástricas, permitiendo unas tasas de 

erradicación más elevadas (75,77-opcit). 
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5.10 PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO 

PARA H. PYLORI. 

 

El argumento principal para estudiar la posible infección por H. pylori y su 

posterior erradicación se basa en la prevalencia, teniendo así que una vez que H. 

pylori ha sido identificado en la endoscopia como método diagnostico invasivo y 

la determinación de antígenos en heces, el tratamiento debe ser ofrecido a los 

pacientes que presenten síntomas gastroduodenales, aun en ausencia de 

enfermedad ulcerosa (24-opcit). 

 

CUADRO N° 7. Algoritmo de diagnóstico tratamiento y seguimiento de la 

Infección por Helicobacter pylori en niños. 

 

Tomado de: (Silva García Gustavo. Tratamiento en Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica. 2da Edición 2008.  Págs. 59). 
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En este artículo se establecen las bases del diagnóstico de la infección por H. 

pylori en niños utilizando el test para la detección de antígenos de H. pylori en 

heces. Los niños con sintomatología clínica compatible con la infección por H. 

pylori o que han recibido un tratamiento previo y a resultado fallido se aconseja la 

realización previa de endoscopia con toma de biopsia para histología y cultivo 

microbiológico y con estudio de resistencias antibiótica. Teniendo en cuenta que 

el tratamiento ideal es aquel que consigue tasas de erradicación superiores al 

90%, de corta duración para asegurar el cumplimiento y los mínimos efectos 

adversos (79).  

 

5.11 PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN 

 

Los portadores de H. pylori tienen importancia considerable para la salud pública 

en los países desarrollados, donde está vinculado con úlceras pépticas y 

adenocarcinoma gástrico y en los países en desarrollo, donde el adenocarcinoma 

gástrico es todavía una causa más frecuente de muerte por cáncer en la madurez 

(Velin D, Michetti P. 2006).  

 

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado al organismo H. pylori como 

carcinógeno del grupo I. En países Europeos y Norteamérica (Estados Unidos) y 

otros países desarrollados, la frecuencia de portadores de H. pylori, úlceras 

pépticas y adenocarcinoma gástrico está descendiendo. Por tanto, quizá no sea 

necesario y ni siquiera razonable prevenir la colonización en estos países, sin 

embargo en países subdesarrollados la prevalencia es aun alta y requiere de 

medidas preventivas en lucha de mejorar las condiciones socio-económicas y de 

higiene sanitaria y ambiental (80). 

 

Si no se toman medidas preventivas para la erradicación el H. pylori las atróficas 

y no atróficas predispondrían al cáncer gástrico, nueve veces en relación con la 

población general (4, 27,35-opcit). Si se contemplara la posibilidad de una 

prevención en masa, el método lógico sería la vacunación. El desarrollo de una 

vacuna profiláctica será útil para aplicarla en niños en los cuales se establece 

tempranamente la infección. 
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Además los retos a futuro son desarrollar una vacuna terapéutica que cada dia 

cobra validez al considerar el alto nivel de infección, se constituiría en una 

alternativa frente a la falta de tratamientos y contribuiría a evitar la reinfección. 

 

La vacuna utiliza cepas atenuadas de una bacteria recombinante, se trata de 

probióticos ya conocidos del tipo lactobacillus o bifidobacterium que han sido 

transformados genéticamente para permitir la expresión de antígenos foráneos 

y utilizarlos como portadores antigénicos en inmunizaciones orales, generando 

una vacuna efectiva contra Helicobacter pylori. Este tipo de metodología ha 

demostrado ser efectiva en otros casos para conferir inmunidad antibacteriana. 

Se espera que la vacuna en seres humanos se pueda usar no solo para prevenir 

la infección sino también para erradicar o curar la infección crónica. 

 

La prevención actualmente radica en mantener una higiene adecuada, evitando 

el consumo de agua y vegetales crudos, evitar contacto con animales domésticos 

y no compartir utensilios de uso personal. Permitir el libre acceso a los servicios 

de salud, organizar campañas intensivas de control a nivel comunitario, 

adaptadas al problema local; examinar a toda la población prevenir y tratar a los 

pacientes con enfermedad activa o latente (15,40-opcit). 

 

Es útil dar tratamiento a los contactos asintomáticos. La OMS recomienda tratar a 

la población completa cuando la prevalencia de enfermedad activa sea mayor 

de10%; si la prevalencia es entre 5% y 10%, debe darse tratamiento a los 

pacientes, los contactos y todos los menores de 15 años; si es menor de 5%, se 

dará tratamiento a los casos activos y a los contactos del núcleo familiar y de otro 

tipo (31-opcit).  

 

Para lograr buenos resultados, son esenciales las revisiones médicas periódicas 

y una supervisión ininterrumpida clínico analítica. Realizar pruebas serológicas y 

antigénicas para detectar casos latentes, particularmente en los niños, con el fin 

de prevenir las recaídas y la aparición de lesiones infectantes que perpetúenla 

enfermedad en la comunidad (78-opcit). 
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6. HIPÓTESIS 
La bacteria Helicobacter pylori al ser catalogada por la OMS como un 

carcinógeno de tipo I, esta justificada su implicación en la gastritis crónica, 

ulceras gástricas y duodenales, su asociación con la atrofia, displasia y 

metaplasia pudiendo llegar a largo plazo a desarrollar carcinoma gástrico. 

Igualmente la literatura menciona claramente que la infección en los países 

subdesarrollados se la adquiere en la edad pediátrica, nuestro país encajado 

en uno de ellos.  

 

Se hace referencia a que en la edad prescolar y escolar y sumada a ello 

factores de riesgo, se adquiere la infección por H. pylori a temprana edad, es 

por ello que decidido tomar una población pediátrica en edades comprendidas 

de los 6 a 10 años de edad de ambos sexos de una escuela de escasos 

recursos económicos para comprobar si ha esta edad la infección esta 

presente en mi población de estudio. 

 

Para adquirir la infección se necesita un foco contaminante y una vía de 

entrada es por tal motivo que el presente estudio esta encaminado a buscar 

cales son los factores de riesgo a que están expuestos los niños en su sitio de 

estudio, el hogar y la comunidad en general y su implicación con la infección 

por la bacteria H. pylori. 

 

La literatura mundial reporta una elevada prevalencia de  infección por H. pylori  

en niños  (más del 50% de los casos) - inclusive desde los primeros años de 

vida en países donde las condiciones sanitarias y habitacionales son 

desfavorables, así mismo el consumo de agua no purificada y la ingesta de 

alimentos contaminados son igualmente un factor  de transmisión, mientras que 

la misma es mucho menor en países desarrollados. La vía de transmisión es 

oral, pudiendo contaminarse por vía fecal – oral, oral – oral  y gastro – oral. 

Pudiendo un niño contagiarse desde las primeras semanas de vida si está en 

contacto con un adulto enfermo.   
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La infección por H. pylori puede estar asociada o no a sintomatología 

específica como inespecífica  presentándose en la edad pediátrica como dolor 

abdominal recurrente de causa no especificada, regurgitación, náuseas, vomito 

y muy esporádicamente con perdida de apetito, de peso o si se realizan 

exámenes de laboratorio identificar anemia.  

 

Razones lógicas  por las cuales la búsqueda de los factores de riesgo, 

síntomas y complicaciones asociadas por medio de este estudio se busaca 

rescatar y verificar si se asocian o no con la infección por la bacteria H. pylori. 

 

Los métodos de diagnóstico para la establecer la infección por la bacteria H. 

pylori son de dos tipos invasivos y no invasivos, en la edad pediátrica el método 

de diagnóstico más fidedigno es la detección antígenos de H. pylori en heces  

fecales, catalogado como el primer método diagnóstico seguro y confiable para 

detectar la infección primaria activa, examen que brinda una gran especificidad 

del 99% y una sensibilidad del 94% en relación a otros método diagnósticos no 

invasivos, siempre y cuando el examen se lo realice por primera vez sin que 

antes se haya realizado ya el diagnóstico o se haya instaurado un tratamiento 

para erradicar la bacteria H. pylori del organismo. 

 

Motivo por el cual se escogió trabajar con el siguiente método diagnóstico, test 

para la detección de antígenos de H. pylori en heces fecales en niños para así 

estimar la prevalencia de la infección por esta bacteria en nuestra población 

infantil. 
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7. OBJETIVOS 
GENERAL:  

 

 Identificar los factores de riesgo y realizar el diagnóstico de infección 

por Helicobacter pylori mediante la determinación de antígenos en 

heces fecales en los niños de seis a diez años que estudian en la 

escuela fiscal mixta vespertina Zoila María Astudillo Celi en el 

periodo Mayo a Octubre del 2011 para sugerir propuestas de 

prevención oportuna. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar  los factores de riesgo que se relacionan con la infección 

por Helicobacter pylori. 

 

 Determinar la prevalencia de Helicobacter pylori en los niños en 

estudio y su distribución según la edad y sexo. 

 

 Reconocer las manifestaciones clínicas que tiene la población infantil 

que presenta antígenos de H. pylori en heces. 

 

 Realizar una propuesta educativa dirigida a los niños, padres de 

familia y maestros de la escuela en estudio. 
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8. METODOLOGÍA 
MATERIALES Y MÉTODOS 

  

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un  estudio de tipo descriptivo transversal que se realizó en niños de 6 a 10 

años de la “Escuela Fiscal Mixta Vespertina Zoila María Astudillo Celi” de la 

ciudad de Loja en el área urbana, durante el período de Mayo a Octubre del 

2011. 

 

8.1.1. Universo 

 

Constituido por los niños de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto año 

de educación básica, paralelo “A y B” respectivamente, los mismos que fueron 

seleccionados por la edad y sintomatología clínica compatible con la infección 

por Helicobacter pylori.  

 

8.1.2. Muestra 

 

Constituida por 60 niños de 6 a 10 años que corresponden al segundo, tercero, 

cuarto y quinto año de educación básica paralelos “A y B” respectivamente que 

asistían normalmente a la escuela. 

 

8.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Niños de ambos sexos de 6 a 10 años de edad de ambos sexos de los 

grados segundo “B”, tercero “A y B”, cuarto “A y B” y quinto año 

paralelos “A y B” que acuden regularmente al establecimiento educativo 

a quienes se les recolectó las muestras de heces para su posterior 

diagnóstico.  
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 Los padres de familia que previo consentimiento informado colaboraron 

con el llenado de una encuesta a cerca de los factores de riesgo 

implicados en la patología. 

 

8.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Niños menores de seis años y mayores de diez años. 

 

 Niños con diagnóstico y tratamiento para H. pylori con tres meses de 

anterioridad. 

 

 Niños o padres de familia que se negaron a la toma de la muestra 

solicitada o que la muestra no sea viable. 

 

 Padres de los niños que no colaboraron con el llenado de la encuesta o 

que no contestaron todos los datos requeridos en la hoja de encuesta. 

 

8.4 PROCEDIMIENTO TÉCNICO: 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se coordinó con el 

director de la institución educativa, docentes y padres de familia quienes 

firmaron un consentimiento informado, se procedió a explicar detalladamente el 

objetivo, propósito y beneficio que se persigue con el presente trabajo 

investigativo, adjuntando el proyecto de tesis y su respectivo cronograma de 

actividades, el mismo que recibió el apoyo necesario la validez y pertinencia. 

 

Para la obtención de los datos relacionados con los factores de riesgo se 

realizó una encuesta (anexo 1) a los padres de familia de los niños que 

resultaron con pruebas positivos para H. pylori, en las que se incorporaron 

indicadores tales como: instrucción, ingreso económico, ocupación, servicios 

básicos y manifestaciones clínicas entre otros que nos permitieron conocer 

cuáles podrían ser los factores desencadenantes o predisponentes para la 

infección por H. pylori. 
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Previa instrucción a los representantes legales de los niños para la toma 

correcta y adecuada de las muestras fecales, se les proporciono una caja 

recolectora de heces a prueba de agua que fue identificada y llevo un código 

para su posterior identificación y análisis. Se les solicito que recojan una 

muestra de materia fecal significativa de 1-2 ml o 1-2 g para obtener una 

cantidad importante de antígenos (si estuvieran presentes) y así se logró 

realizar la detección de antígenos de H. pylori en heces. 

 

Teniendo en cuenta que los mejores resultados se obtendrían si el examen se 

realiza en las 2 horas siguientes a la recolección de la muestra. Por lo que fue 

mandatorio solicitar que las muestras recolectadas sean traídas dentro de este 

período de tiempo lo cual fue detallado en la instrucción a sus representantes 

legales. Cuyos resultados fueron recolectados en una hoja de resultados en la 

que consto el sexo, edad y si el examen fue positivo o negativo. 

 

Para determinar la prevalencia de los casos en estudio se utilizó la siguiente 

formula: 

 

Número total de casos específicos 

PREVALENCIA: --------------------------------------------------------------------- X 100 

Población total. 

 

8.5 DESARROLLO DE LA TÉCNICA 

 

8.5.1. FUNDAMENTO DEL TEST 

 

Este dispositivo de primer paso para detectar H. pylori es una técnica in vitro de 

flujo cualitativa de  inmunocromatográfica para la detección rápida de antígenos 

de H. pylori en muestras de heces humanas. Durante la prueba, la muestra 

diluida de heces que contiene o no partículas antigénicas (epítopos de todas las 

partículas patogénicas en especial de las citotoxinas Vaca – CagA), reacciona 

con el conjugado coloreado que contiene (anticuerpos monoclonales 

homogéneos provenientes de cultivos de la bacteria in vitro), secados 

previamente en una membrana de nitrocelulosa en la tira de reacción.  
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Este sustrato avanza por capilaridad a través de la membrana de etiqueta que 

contiene anticuerpos monoclonales homogéneos de H. pylori junto al color rojo 

oro coloidal, para dar el resultado como positivo, una línea de color rojo 

aparecerá en la zona de resultado de la membrana. La ausencia de esta línea 

roja sugiere un resultado negativo. 

 

Si la muestra contiene antígenos de H. pylori, las partículas antigénicas 

(epítopos de todas las partículas patogénicas en especial de las citotoxinas Vaca 

– CagA), se une al anticuerpo monoclonal recubierto en el oro coloidal de 

partículas para formar complejos antígeno-anticuerpo oro. Estos complejos se 

mueven en la membrana de nitrocelulosa por capilaridad hacia la zona de la 

prueba específica en la que los anticuerpos quedan inmovilizandos.  

 

Como los complejos deben llegar a la línea de la prueba, que se unirá a los 

anticuerpos en la membrana en forma de una línea. Una segunda línea de 

control roja siempre aparecerá en la ventana de resultados que indican que la 

prueba se ha realizado correctamente y que el dispositivo de prueba funciona 

correctamente.  

 

Si los antígenos de H. pylori no está presente o es inferior al límite de detección 

de la prueba, sólo la línea de control será visible. Si no existe la línea de control 

y solo está presente la línea de  prueba el resultado será una prueba inválida. 

 

Condiciones de almacenamiento: 

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30º C en su envase original sellado 

(blíster), para conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad 

impresa en cada blíster. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No 

congelar. 

 

Precauciones: 

1. No usar después de la fecha de vencimiento. 

2. No utilice la prueba si la bolsa de aluminio ha sido dañado durante el 

almacenamiento. 
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3. Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas y deben 

ser manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. 

4. La prueba debe ser desechada en un contenedor de riesgo biológico 

adecuado después de la prueba. 

5. Limpie los derrames con solución de hipoclorito al 5%. 

6. Evite la contaminación microbiana de los reactivos. 

 

Recogida de muestras y preparación: 

Las muestras de heces deben ser recogidas en un recipiente limpio que no 

contengan conservantes, suero animal o detergentes debido a que cualquiera 

de estos aditivos pueden interferir con la prueba de detección de antígenos de 

H. pylori. La prueba debe realizarse lo más pronto posible después de la 

recogida. Las muestras se deben conservar en frío (sólo 1 ó 2 días a 2-4º C) 

hasta el momento de utilizarlas.  

 

Materiales: 

  60 dispositivos de prueba 

 Instrucciones de uso 

 Tubos de recogida y dilución de la muestra con tampón de extracción 

 Recipiente para la recogida de muestra de heces 

 Cronómetro 

 Guantes desechables 

 

 

Técnica: 

 

Previamente los test, las muestras de heces y los controles se deben 

acondicionar a la temperatura ambiente (15 - 30 º C).  
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No abrir el envase hasta el momento de la prueba. Antes de abrir el blíster, 

conviene acondicionar sólo el número de test que se vayan a utilizar.  

 

Procedimiento: 

1. Cada pocillo del blíster contiene un test. Se corta el blíster para obtener 

cada test en un envase individual (cada test está envasada de manera 

independiente a las demás). Para abrir este envase se coge el extremo 

no sellado de la lámina superior y se tira de él hasta que se vea el test 

completamente, ésta debe usarse en el tiempo más corto posible. No 

sacarla de su pocillo (identificar uno a uno los pocillos del blíster según la 

muestra de heces utilizada). 

2. Abrir el tubo para dilución de muestra y con ayuda del palito se toma 

suficiente cantidad de muestra de las heces recogidas (aprox. 250 mg). 

Se introduce la muestra en el tubo para dilución. Si la muestra tomada 

fuera liquida tomar 250 ul con ayuda de una pipeta. 

3. Cerrar el tubo que contiene la muestra y el diluyente.  

4. Agitar el vial por 5 segundos para  liberar  y dispersar la muestra fecal y 

así asegurar una buena dispersión de la muestra. Se sostiene el tubo y 

se procede a cortar la punta del tubo de recogida de la muestra. 

 

 

 

5. Se coloca cada envase individual con el test sobre una superficie 

horizontal. 

6. Se le añade cinco gotas o 150 ul de la muestra diluida en el extremo 

inferior del test zona blanca (S) del dispositivo de prueba, donde existe 

un papel filtro (nitrocelulosa) con el respectivo químico. Se debe evite 

atrapar burbujas de aire en la muestra (S). 
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7. Finalmente se deja pasar 10 minutos y se procede a la lectura de 

resultados. No lea los resultados después de 20 minutos. 

 

Interpretación de resultados: 

 

     POSITIVO: Aparecen dos bandas o líneas distintas de color rosa en las dos 

regiones de la prueba. Detectándose una banda de color rosa en la región de la 

prueba (región T) y otra línea de color rosa en la zona de control, región (C). 

     NEGATIVO: No aparece ninguna línea en la zona de la prueba. Oh puede 

aparecer una sola línea de color rosa en la zona de control, demostrando que 

la prueba no se ha llevado a cabo correctamente.  

     INVÁLIDO: Puede aparecer solamente la línea de prueba en la región (T)  

y/o simplemente la ausencia total de color en ambas regiones es una indicación 

de error de procedimiento o que el reactivo de la prueba ha 

deteriorado. La prueba debe repetirse con una nueva tira. 

 

 

Observaciones: 

La intensidad de la línea roja en la zona de resultado puede variar dependiendo 

de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta 

prueba es cualitativa por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de 

antígenos puede ser determinada por la misma. 
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Control de calidad: 

1. La banda de control es un reactivo de control interno y de procedimiento. 

Aparecerá si la prueba se ha realizado 

correctamente y los reactivos son reactivos. 

2. Buenas prácticas de laboratorio recomienda el uso diario de los 

materiales de control para validar la fiabilidad de los 

dispositivos.  

 

Limitaciones: 

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

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

muy definidas de color pardo que no tienen ningún valor diagnóstico. 

Diluir la muestra en más tampón y repetir el ensayo. 

3. Algunas muestras de heces acuosas o diarreicas pueden disminuir la 

intensidad de las líneas.  

4. Esta prueba diagnóstica en caso de una posible úlcera gástrica o 

presencia de carcinoma gástrico causado por H. pylori, es una situación 

que debe confirmarse por un especialista o médico calificado. 

 

Características del Test DISTINCT (OneStep H. pylori Antigen Test Device) 

 

Sensibilidad y especificidad: 

 

La casa comercial DISTINCT ha realizado varios estudios que demuestran: una 

sensibilidad >94% y una especificidad >99%, lo que asegura un alto grado de 

especificidad y sensibilidad para la detección de los antígenos de H. pylori. 

 

8.5.2. DISEÑO ESTADÍSTICO: 

 

Se realizara mediante estadística descriptiva, se construyó cuadros y gráficos 

estadísticos realizando el cálculo de porcentajes para cada variable y cuyos 

resultados son representados en gráficos estadísticos con sus respectivos 

porcentajes. 
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GRÁFICO N° 1. 
 

FRECUENCIA DE PORTADORES DE HELICOBACTER PYLORI EN LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI. 

 

 

 

FUENTE: Resultados de laboratorio. 

ELABORACIÓN: Autor 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 60 muestras en heces para la detección de antígenos para  

Helicobacter pylori, 43 muestras fueron positivas que en porcentaje 

corresponderían a un (71.7%)  y 17 muestras  fueron negativas representando 

el (28.9%). 
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GRÁFICO N° 2. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO A LA EDAD. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 casos positivos, de acuerdo a la clasificación por edad 

tenemos que: 7 casos  corresponden a niños de 10 años de edad; 18 casos  a 

niños de 9 años; 7 casos a niños de 8 años; 4  casos a niños de 7 años; 7 

casos a niños de 6 años. Teniendo de este modo que el mayor número de 

casos se presenta en niños de 9 años cuyo porcentaje es de (41.86%).  
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GRÁFICO N° 3. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL SEXO. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 casos positivos, 19 corresponden al sexo masculino y 24 al 

sexo femenino. Teniendo como resultado que el H. pylori es mas frecuente en 

el sexo femenino con un porcentaje (55.81%) 
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GRÁFICO N° 4. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas a los representantes legales de los 

niños con pruebas positivas para H. pylori,  26 de las encuestas corresponden 

a niños cuyos padres poseen un  nivel de instrucción primaria lo que representa 

el (61.67%), 8 a niños de padres con instrucción secundaria que representa el 

(16.67%), 4 a niños de padres con instrucción superior (10.0%) y 5 a niños de 

padres con ninguna instrucción con un porcentaje del (11.67%). 
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GRÁFICO N° 5. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL INGRESO 

ECONÓMICO DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, 32 (76.67%) corresponden a niños de 

padres con ingresos económicos entre los 100 a 264 dólares mensuales que  ni 

siquiera cumple con el mínimo vital del salario, 10  (21.67%) corresponden a 

niños de padres con ingresos económicos entre los 300 a 400 dólares 

mensuales y tan solo 1 familia (1.67%) tiene ingresos económicos superiores a 

los 500 dólares mensuales. 
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GRÁFICO N° 6. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL TIPO DE 

VIVIENDA. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

Basándome en las 43 encuestas realizas los resultados arrojaron que; 6 

familias que representan el (15%) viven en casa propia, 26 de ellas que 

corresponden al (60%) viven en casa arrendada, en tanto que 11 de las 

familias restantes que corresponde a un (25%) viven en casa prestada. 
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GRÁFICO N° 7. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL MATERIAL 

DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, 15 familias que representan el (35%) 

viven en casas de tabla, 13 viven en casa de hormigón armado cuyo porcentaje 

es del (30%), 8 familias viven en casa  de adobe que representa el (20%) y 7 

viven en casa de bareque que corresponde al (15%). 
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GRÁFICO N° 8. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO A LA CALIDAD 

DE AGUA QUE CONSUMEN. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas; 24 familias que representan el (56.7%) 

consumen agua entubada, 14 familias  agua potable que representa el (33.3%), 

3 familias consumen agua de lluvia que la almacenan para su consumo, cuyo 

porcentaje equivale a (6.7%) y 2 familias consumen agua de un arroyo 

representando en la muestra un (3.3%). 
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GRÁFICO N° 9. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL 

TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE CONSUMIRLA. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, 12 familias hierven el agua antes de 

consumirla representando el (28.3%), 5 cloran el agua antes de consumirla 

cuyo porcentaje es (11.7%) y 26 no le dan ningún tratamiento antes de su 

consumo que corresponde al (60%). 
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GRÁFICO N° 10. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL TIPO DE 

ELIMINACION DE LAS EXCRETAS. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

Como resultado de las 43 encuestas realizadas a los padres de familia, 14 

eliminan las excretas al aire libre cuyo porcentaje es del (31.7%), 10 en el 

servicio higiénico que representa el (23.3%), 11 en letrina que representa un 

(25%) y 9 en pozo séptico que corresponde al (20%). 
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GRÁFICO N° 11. 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL MANEJO DE 

LA BASURA PARA SU ELIMINACIÓN. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, 14 familias que representan (33.3%) 

eliminan la basura en el carro recolector, 13  la botan al aire libre que 

representa el (30%), 9 la entierra cuyo porcentaje es del (20%) y 7  la queman 

representando el (16.7%).  
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GRÁFICO N° 12: 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL LAVADO DE 

LAS MANOS. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas a los padres de familia de los niños  

manifiestan lo siguiente: En 24 familias que corresponden al (56.7%) no tiene el 

hábito de lavarse las manos antes y después de ir al baño, en tanto que en 19 

familias que representan el (43.3%) si se asean las manos antes de comer y  

después de ir al baño.  
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GRÁFICO N° 13: 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO AL MANEJO DE 

LAS FRUTAS y VERDURAS ANTES DE PREPARARLAS E INGERIRLAS. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, 20 corresponde a las familias en donde 

no tienen el hábito de lavar las frutas y verduras antes de prepararlas e 

ingerirlas que corresponde al (45%), 13 familias lavan las frutas y verduras 

antes de prepararlas e ingerirlas representando el (30%), entre tanto que 7 las 

cocina cuyo porcentaje corresponde al (16.7%), y las 3 restantes manifiestan 

que realizan otros procedimientos (desinfectarlas en agua clorada o lavarlas 

con jabón) antes de prepararlas e ingerirlas cuyo porcentaje representa el 

(8.3%). 
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GRÁFICO N° 14: 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO A SI EL NIÑO 

HA PRESENTADO ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS EN LOS 

ÚLTIMOS TRES MESES. 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, se determinó la frecuencia de 

sintomatología compatible con la infección por H. pylori, identificándose que en 

33 niños cursaban con dolor abdominal, desencadenado sin causa aparente 

con mayor frecuencia matutino y nocturno en los últimos tres meses cuyo 

porcentaje es del (27.3%), 22 niños habían presentado pérdida de apetito cuyo 

porcentaje es del (13.3%), 20 niños cursaban con pirosis cuyo porcentaje es 

del (12.1%), 18 con vómitos de causa inespecífica representando el (10.9%), 

17 (10.3%) mostraban halitosis, 15 con náuseas cuyo porcentaje es del (9.1%), 

12 con flatulencia cuyo porcentaje es del (7.3%) y sin presentar ninguna 

sintomatología 10 que corresponde al (9.7%). 
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GRÁFICO N° 15: 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO A SI ALGÚN 

MIEMBRO DE LA FAMILIA HA SIDO DIAGNOSTICADO DE INFECCIÓN 

POR HELICOBACTER PYLORI. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De un total de 43 encuestas realizadas, en 30 familias los miembros de la 

familia desconocen si existen miembros de la familia infectados por la bacteria 

H. pylori que representa el (70%), 7 manifiestan que miembros de la familia se 

han realizarse exámenes de laboratorio sin ser diagnosticados de infección por 

H. pylori cuyo porcentaje es del (16.7%) y 6 manifiestan que en la familia si hay 

personas con diagnóstico emitido por el médico de presentar la infección por la 

bacteria H. pylori aún sin tratamiento cuyo porcentaje corresponde al (13.3%). 
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GRÁFICO N° 16: 

 

FRECUENCIA DE HELICOBACTER PYLORI DE ACUERDO A SI EL NIÑO(A) 

HA SIDO DIAGNOSTICADO(A) DE ANEMIA EN LOS ÚLTIMOS TRES 

MESES. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

ANÁLISIS:   

 

Como resultado de las 43 encuestas realizadas, en 3 familias de los niños 

refirieron que su hijo fue diagnosticado de anemia en los últimos 3 meses 

representando un porcentaje del (5%), 9 niños si se han sometido a exámenes 

de laboratorio (hemoglobina y hematocrito) sin haber sido diagnosticados de 

anemia cuyo porcentaje es del (20%) y 31 niños no se han realizado exámenes 

de laboratorio cuyo porcentaje es del 75%. 
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10. DISCUSIÓN 

La infección por H. pylori se presenta a temprana edad en los países en 

desarrollo, presentando las más altas tasas de infección antes de los 10 años 

de edad, lo que hace aconsejable que las estrategias de prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la infección estén dirigidas a los niños.  

 

La validación de nuevos métodos diagnósticos no invasivos es esencial en la 

población pediátrica, puesto que la endoscopia es una técnica cuya realización 

en niños pequeños es difícil, incómoda y además no está ampliamente 

disponible en todos los centros de menor complejidad del país. En la 

actualidad, no existen estudios nacionales y locales que exploren la 

epidemiología de la infección por H. pylori en población pediátrica. 

 

El presente trabajo investigativo tuvo el propósito de indagar  la realidad de la 

población escolar de la ciudad de Loja, acerca de un tema  poco estudiado y 

relativamente nuevo el cual se trata de la “prevalencia y diagnóstico de H.  

pylori en heces y su relación con las condiciones socio-económicas de los 

niños en estudio”. 

 

Esta investigación  demostró una prevalencia de H. pylori del 71.1% (43 niños 

de 60, con pruebas positivas en edades de 6 a 10 años) cifra que se encuentra 

dentro del rango de las prevalencias descritas en otros trabajos mundiales en 

países en vías de desarrollo, las cuales se disponen entre 42% y 82%, 

pudiendo llegar al 100% en la edad adulta (1-opcit). 

 

Una vez analizada la  epidemiologia en otros estudios resulta interesante el 

hecho de que la prevalencia aumenta conforme avanza la edad. En este 

estudio encontramos que el 16.28% de los casos positivos, corresponde a 

niños de 6 años de edad, en tanto que a los 10 años tenemos un porcentaje 

del16.28 % de los casos positivos. Siendo la edad de 9 años la que ostenta el 

mayor porcentaje el cual es 41.86% de los todos los casos positivos (2,4-opcit). 
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En cuanto al sexo observamos que no existe una contraste significativo, pues 

el 55.81% de los casos positivos corresponden a niños de sexo femenino y el 

44.19% al masculino. Al igual que estudios realizados en algunos países 

subdesarrollados. 

 

El mayor número de casos de H. pylori en el presente estudio se observaron en 

niños cuyos padres tienen instrucción primaria representando el 61.67% así 

como en las familias que cuentan con ingresos económicos menores o iguales 

al sueldo básico con el 76.67, viven en casas arrendadas en el área urbano 

marginal con un 60.0%, las mismas que en su mayoría son de tabla 35%, 

seguida de hormigón armado 30%, adobe 20% y bareque en un 15%, es decir 

condiciones socioeconómicas bajas. 

 

Así mismo, el mayor número de casos positivos se observó en niños de 

hogares que cuentan únicamente con agua entubada 56.7% en relación al 

consumo de agua potable 33.3%, tampoco cuentan con el hábito de darle un 

tratamiento adecuado al agua de consumo en el 60% de las familias, la 

eliminación de excretas las realizan al aire libre en mayor frecuencia 31.7%, en 

letrina el 25%, tan solo el 23.3% utilizan el servicio higiénico. La eliminación de 

la basura la realizan con mayor frecuencia en el carro recolector 33.3% sin 

mayor diferencia la eliminan al aire libre 30%, en tanto que el 20% la queman y 

solo el 16.7% la entierran. 

 

La frecuencia en cuanto a la manipulación y preparación de los alimentos es 

inadecuada no lavan adecuadamente las frutas y verduras 45%, únicamente el 

30% de las familias encuestadas si las manipula y prepara adecuadamente, a 

ello se suman malos hábitos higiénicos personales el 56.7% no se lavan las 

manos antes de comer y luego de ir al baño en contraste con el 43.3% que si 

cuenta con buenos hábitos de higiene en toda la familia, en resumen malas 

prácticas higiénico-sanitarias, cuyos factores están íntimamente relacionados y 

son directamente proporcionales para desencadenar una mayor prevalencia de 

infección por H. pylori. 
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Estudios europeos (García Jesús, Lizcano Cano. 2004.), ingleses (Elitsur Y, 

Lawrence Z, Hill I. 2006) y latinoamericanos (Moncayo José Ignacio y cols. 

2006.) reportan una mayor prevalencia de H. pylori, al contar con estos mismos 

factores de riesgo en poblaciones de niños en etapa escolar (39,66-opcit; 81). 

Hallazgo corroborado en este estudio, en donde se puede identificar el cambio 

epidemiológico que estaría presentando la infección por H pylori, la cual 

tendería a disminuir en un futuro si se trabaja en la prevención. 

 

En esta investigación se puso en evidencia  que el síntoma principal es el dolor 

abdominal inespecífico en los últimos 3 meses con un porcentaje de 27.3%, 

como síntoma principal seguido de pérdida del apetito, pirosis, vómitos, 

halitosis, náuseas y flatulencia, y tan solo el 9.7% corresponde a niños 

asintomáticos, teniendo en cuenta que la sintomatología es netamente 

inespecífica y puede ser desencadenada por otras enfermedades como: 

parasitarias y metabólicas pudiendo ocasionar síntomas similares, a ello se 

suma el uso prolongado de medicamentos antinflamatorias no esteroides y de 

antibióticos para el tratamiento de patologías infecciosas respiratorias y/o 

urinarias comunes en la edad escolar.  

 

Datos que concuerda con otros estudios similares en cuyas investigaciones la 

sintomatología clínica es premonitora de infección por H. pylori (29,34-opcit). 

En un estudio similar se pudo identificar la  presencia de síntomas del tracto 

digestivo superior en 143 sujetos, de una muestra de 300 niños en edades de 3 

a 12 años tomados como universo, correspondiente al 47,3%, de los cuales 

están infectados el 70,6% diagnosticados por el test de detección de antígenos 

de H. pylori en heces (39-opcit). 

 

La prevalencia de H. pylori en algún familiar de los niños demuestra; que tan 

solo el 13.3% de la población cuentan con un diagnóstico positivo para esta 

bacteria, el 16.7% se han realizado exámenes y sus resultados son negativos y 

el 70% desconocen en lo absoluto debido a que no conocen a cerca de la 

infección producida por esta bacteria y tampoco se han sometido a exámenes 

para detectar esta bacteria en su organismo. 
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En relación al diagnóstico de anemia el 20% de los niños se han realizado 

exámenes previos de hemoglobina y hematocrito en los últimos 3 meses, 

teniendo pruebas dentro de valores normales, únicamente el 5% han sido 

diagnosticados de anemia y el 75% no se han realizado exámenes; cifras que 

no son medibles para relacionar la infección por H, pylori con anemia en los 

niños. 

 

Los resultados que brinda el test para la detección de antígenos de H. pylori en 

heces por nuestro grupo, son similares a los descritos en otros estudios 

realizados en población pediátrica, los que demuestran que el test es un 

método de diagnóstico confiable, con altos valores de sensibilidad y 

especificidad en niños (82). 

 

La prueba de detección de antígenos en heces además de su buena 

sensibilidad (94 %) y especificidad (99 %) aporta una gran ventaja sobre las 

otras técnicas no invasoras, por su facilidad en la obtención de la muestra 

principalmente para el diagnóstico de la infección por H. pylori en niños (83). 

 

Un estudio multicéntrico realizado en España en 11 hospitales europeos de: 

Amsterdam, Bolonia, Burdeos, Bruselas, Dublín, Leeds, Lisboa, Madrid, 

Magdeburgo, Roma y Verona. Con un total de 501 pacientes (276 hombres y 

225 mujeres, entre 17 y 88 años). Se comparó el método del antígeno en 

heces, con la prueba del aliento.   

 

El criterio de positivo o negativo verdadero se predefinió en base a pruebas 

histológicas y clínicas (cuatro biopsias con histología y con positividad a la 

prueba de la ureasa o al cultivo del germen en las biopsias). Resultados 

positivos verdaderos de antígeno en heces: 256, para el test del aliento: 266, 

falsos negativos: 16 y 13 respectivamente, falsos positivos: 18 y 5. Se puede 

concluir que la determinación de "Antígenos de H. pylori en heces", tiene el 

mismo valor diagnóstico como prueba de screening que el Test del aliento, por 

lo que se recomienda por su comodidad para el paciente y su menor coste. 

 



87 
 

En un estudio realizado por Contreras y cols, en pacientes pediátricos 

venezolanos en el 2006; con una muestra de 56 pacientes de edades 

comprendidas entre los 5 a 10 años, con sintomatología a nivel gastrointestinal 

superior. Se les realizó la detección de antígenos de H. pylori en heces con el 

método Immunocard STAT HpSA (prueba rápida inmunocromatografía para 

detectar antígenos de H. pylori) comparado con PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa) en ADN de biopsias gástricas. De los 56 pacientes, 21 (37,5%) 

estaban infectados por H. pylori según ambos métodos y 25 (44,6%) no 

estaban infectados dando así una elevada prevalencia de la infección por H. 

pylori, justificando que ambos métodos fueron iguales sin diferir en falos 

positivos o negativos (84-opcit). 

 

Estudio realizado en Ecuador en el año 2002 en una población infantil, 

determinando la presencia de la bacteria H. pylori en heces mediante la técnica 

de detección de antígenos en heces en niños de cero a 14 años en áreas 

rurales. Encontrándose que en el Cantón Atahualpa, provincia de Santa Elena, 

se tomaron 50 muestras de las cuales 40 resultaron positivas. En Carchi, de 50 

muestras recogidas, 45 resultaron positivas. En el Oriente las cifras resultaron 

también altas. Lo que concuerda con mi estudio realizado en la Ciudad de Loja 

tomando una muestra de 60 niños de 6 A 10 años; de los cuales 43 niños 

resultaron con pruebas positivas para H. pylori en heces fecales (33-opcit). 

 

No se realizó valoración de la sensibilidad y especificidad, ya que el presente 

estudio fue de tipo transversal. 

 

De este modo el presente trabajo de investigación ha alcanzado cada uno de 

los objetivos planteadas a lo largo de la realización del presente estudio. De 

esta forma, se ha logrado determinar la presencia de infección por H. pylori en 

los “NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA ZOILA MARÍA 

ASTUDILLO CELI, cuyo trabajo ha sido realizado bajo la supervisión del 

“DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ASH” y el 

“LABORATORIO DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”. 
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TITULO: 

 

“PROPUESTA EDUCATIVA PARA  LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN 

POR LA BACTERIA HELICOBACTER  PYLORI EN LOS NIÑOS  DE LA 

ESCUELA  FISCAL MIXTA VESPERTINA ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI”. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La infección por Helicobacter pylori se adquiere generalmente en la infancia, 

una mayor prevalencia de infección por dicha bacteria se relaciona 

intrínsecamente con las condiciones socioeconómicas, posiblemente reflejando 

unas execrables condiciones higiénicas y con un grado elevado de 

hacinamiento en la vivienda. Se estima que la mitad de los niños mayores de 8 

años de edad tienen contacto con esta bacteria, aunque sólo 20% desarrollan 

la enfermedad. 

 

La infección es adquirida por la ingestión oral de la bacteria y transmitida 

principalmente dentro de las familias en la infancia, los cónyuges de personas 

infectadas tienen mayor riesgo de infección; otra vía alternativa es a través de 

la instrumentalización (endoscopios y sondas gástricas).La ruta fecal-oral 

parece ser una de las vías de transmisión más factibles. No se ha descrito 

transmisión sexual y tampoco hay evidencia de que puedan existir vectores en 

la transmisión de esta bacteria.  

 

Antes se pensaba que la gastritis o inflamación del estómago era problema 

exclusivo de jóvenes y adultos, pero hoy sabemos que creciente número de 

infantes también presentan este malestar, debido principalmente al estrés y 

malos hábitos alimenticios. Los padres de familia pueden sospechar que su hijo 

padece gastritis cuando observan en el pequeño síntomas como dolor 

abdominal, agruras, sensación de vacío en el estómago y aliento ácido. 

 

Más aún, cuando el niño no recibe tratamiento oportuno “el dolor abdominal se 

vuelve crónico e, incluso, se llega a presentar sangrado del tubo digestivo y 

perforación de la mucosa gástrica (úlcera).  
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Asimismo, cuando existe infección por H. pylori puede aparecer cáncer gástrico 

con el paso de los años”. Expertos mencionan que la gastritis infantil es 

curable, aunque para ello se debe actuar oportunamente, a fin de evitar 

complicaciones futuras que luego de 20 ó 30 años de sufrir infección crónica 

por H. pylori) (29,32-opcit). 

El tratamiento debe ser prescrito por un médico (pediatra o gastroenterólogo), 

el cual consiste básicamente “en dividir las porciones de alimentos nutritivos en 

tres horarios: desayuno entre las 7 y 9 de la mañana, comida entre las 12 a 14 

de la tarde y cena de 6 a 8 de la noche; además, se recomienda incluir dos 

colaciones a lo largo del día”. 

PROBLEMÁTICA 

 

La infección por la bacteria H. pylori es la infección más frecuente de la especie 

humana y en los últimos años se ha relacionado íntimamente con 

enfermedades del estómago como la gastritis crónica, la úlcera gástrica, la 

úlcera duodenal, los linfomas y carcinomas gástricos, y con enfermedades por 

fuera del tracto digestivo como la anemia por deficiencia de hierro y anemia 

perniciosa (46,48-opcit). 

 

Hasta el momento no es posible identificar quiénes de las personas infectadas 

por H. pylori desarrollarán una o varias de estas complicaciones. El poder 

destructor de la bacteria y el potencial cancerígeno está plenamente 

demostrado. El mundo científico se debate entre tratar o no tratar la infección; 

hay consenso en erradicar la bacteria en los casos sintomáticos pero no en los 

portadores de la bacteria sin síntomas.  

 

La solución a este problema, como en muchos otros en medicina, está en 

mejorar las condiciones higiénicas socioeconómicas y ambientales, tener 

adecuados hábitos de higiene y la responsabilidad personal para evitar la 

infección bacteria por la bacteria H. pylori. Hoy en día esta en boga la vacuna 

contra H. pylori, aunque aun está en desarrollo y tardará aún muchos años 

para su uso.  
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Es claro que las diferencias en los porcentajes de prevalencia se relacionan 

directamente con los niveles de saneamiento ambiental, hacinamiento y nivel 

socio-económico, que son los principales determinantes del riesgo de contraer 

la infección. Generando dos patrones característicos de infección: el primero, 

corresponde al de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, en donde 

la infección se adquiere en los primeros años de la vida como, situación que 

contrasta con el segundo, que corresponde al de los países desarrollados, en 

donde la tasa de infección en la niñez es menor que en la población adulta 

(40,43-opcit). 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

A. INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI DEBIDO A LA FALTA DE 

ASEO. 

El aseo es muy importante para prevenir diversas clases de infecciones y 

enfermedades. Dentro de ellas una poco conocida y muy ofensiva es la 

infección debida  a la bacteria H. pylori no muy común en la edad escolar pero 

que sin duda cada día toma más auge en las patologías que se relacionan con 

el aparato gastrointestinal. Estas resultan en gran parte de una falta de higiene 

y aseo personal, recordando que muchas infecciones intestinales ocurren por 

contacto de una persona a otra por falta de higiene.  

Miles y miles de microbios (bacterias, virus, hongos) y parásitos (o sus 

huevecillos) salen en el excremento de personas infectadas, los microbios 

pasan del excremento de una persona a la boca de otra por medio de los 

dedos y las uñas sucias, moscas, el agua,  verduras y frutas o la comida 

contaminada. Las enfermedades que se transmiten así incluyen (85): 

 

 Parásitos intestinales de distintas clases. 

 Diarrea y Disentería (causadas por amebas y bacterias). 

 Hepatitis. 

 La fiebre tifoidea y la, 

 La infección por H. pylori. 
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A veces, se transmiten estas clases de enfermedades en una manera muy 

indirecta, con la ayuda de animales que se comportan como vectores entre 

ellos los porcinos, gatos y perros. 

 

B. EL ASEO Y PREVENCIÓN DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER 

PYLORI. 

 

1. Higiene personal 

a. Siempre se debe lavar las manos con abundante agua y jabón, el aseo 

de las manos debe ser al levantarse, antes de comer, antes de cocinar y 

antes y después de ir al baño. 

b. Se debe bañar con frecuencia cada día o pasando un día. Así se evitan 

muchos tipos de infecciones. ¡BAÑARSE NUNCA HACE DAÑO! 

 

2. Aseo en la casa 

a. Clasificar la basura y enviarla en el carro recolector o en su caso 

enterrarla. 

b. No se debe escupir en el suelo la saliva tiene microbios que puede 

transmitir enfermedades graves. Cuando tosa o estornuda cúbrase la 

boca con un pañuelo o en su defecto usar el pliegue del codo, evitar usar 

las manos porque se puede contagiar a otras personas manipulando 

alimentos, objetos o saludando. 

c. No se debe permitir que animales como: cerdos, perros y gatos entren 

dentro de la casa, ni dejar que los niños jueguen cerca de ellos.  

 

3. Precauciones con el agua y la comida. 

a. Si el agua no es potable o tratada se la debe clorar o hervirla antes de su 

consumo, esto es especialmente importante para evitar la infección por 

H. pylori que puede transmitirse en el agua contaminada por medio de la 

vía fecal-oral al estar contaminada con la bacteria. El agua del río o de la 

quebrada, aunque se vea limpia, puede causar enfermedades si no se 

trata o hierve apropiadamente. 
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b. Antes de comer cualquier fruta o verdura lávela adecuadamente con 

agua y jabón, igualmente se debe comer tres veces al día, procurando 

hacerlo siempre a la hora indicada. 

 

4. Saneamiento ambiental 

a. Se debe conservar limpia el agua de las quebradas y los pozos 

comunales. No deje que los animales vayan a donde se extrae el agua 

para el consumo humano. No se debe permitir el drenaje de aguas 

servidas, ensuciar o botar basura cerca de la fuente de agua. 

b. Se debe quemar o enterrar la basura, lo cual es un criadero de moscas, 

ratones y cucarachas, los cuales acarrean enfermedades una de ellas la 

infección por H. pylori (80-opcit). 

c. La deposición se debe realizar en el sanitario o la letrina y no al aire libre. 

Si no se posee use pozos seguros y alejados de la casa, esto ayuda a 

prevenir el contagio vía fecal-oral de la bacteria H. pylori. 

 

C. NORMAS EN LA ESCUELA PARA PREVENIR LA INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI. 

 

La mejor manera de aprender una buena higiene es practicarla todos los días. 

 

 Los niños y padres de familia pueden trabajar juntos en mantener limpia 

la escuela y sus alrededores. Se debe barrer la escuela todos los días.  

 Se debe contar con cestos de basura en sitios estratégicos en la escuela 

y en la casa para depositar la basura clasificándola siempre y así 

mantener de limpio el establecimiento y el hogar. 

 Se debe exigir a los niños el lavado de las manos antes de empezar la 

jornada lego del recreo, se debe inspeccionar periódicamente las uñas y 

exigir que se las corten una vez a la semana.  

 No permita que los niños anden descalzos en casa, escupan en el suelo, 

boten basura o pongan cosas sucias en la boca. Educarles a que 

practiquen una buena higiene personal. 
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 Es importante que los profesores de la escuelas den un buen ejemplo a 

los niños, reflejando así un buen ejemplo y sirva de enseñanza para 

adoptara adecuadas medidas de higiene personal. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la propuesta educativa encaminada a LA PREVENCIÓN 

DE LA INFECCIÓN POR LA BACTERIA H. PYLORI EN LOS NIÑOS  DE LA 

ESCUELA  FISCAL MIXTA VESPERTINA ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI” 

Se trabajó en conjunto con la planta docente de la institución, padres de familia 

y los niños(as) con el objetivo de llegar hacia ellos con medidas encaminadas a 

la prevención de la infección por la bacteria H. pylori. 

 

Se trato con temas relacionados con la higiene personal, preparación y 

manipulación de alimentos, el tratamiento y consumo de agua, manejo de la 

basura y las excretas y buenos hábitos de aseo e higiene personal con el fin de 

evitar la vía de transmisión para la infección por H. pylori. Solicitando a todo el 

auditórium la colaboración y el compromiso para adoptar adecuadas medidas 

de higiene y de saneamiento ambiental para así prevenir la infección y sus 

repercusiones.  

 

Además se entregó un tríptico donde se expuso un concepto a cerca de la 

infección por la bacteria H. pylori con palabras sencillas, sus medios de 

transmisión la patología que causa, medidas para prevenir la infección y 

consejos para mejorar la higiene personal y ambiental.  

 

Tomando como punto de partida la encuesta realizada previamente, en donde 

se pudo analizar las falencias que repercuten para que la infección se haya 

detectado en la población investigada en la cual se detectaron 43 casos 

positivos lo que representa el 71.7% de un total de 60 casos investigados.  
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OPERATIVIDAD 

 

Se procedió con la propuesta planteada una vez que fue planificada la charla el 

material respectivo y sobre todo la convocatoria que se les hizo llegar a los 

padres de familia con el objeto de contar con su presencia y dar realce al 

evento donde se brindara el foro necesario para que el auditorio intervenga, 

formule sus preguntas y saque el máximo provecho del tema expuesto.   

Teniendo en cuenta que se trataba de una población de niños que cursan su 

escolaridad, que acuden todas las tardes a sus clases en una escuela fiscal de 

bajos recursos económicos la cual no solamente les brinda un conocimiento si 

no que les brida un área de recreación, servicio de bar y servicios sanitarios 

que si bien es cierto no cuentan con la infraestructura sanitaria adecuada y 

básica, estando de esta manera expuestos a un mayor riesgo de adquirir 

infecciones incluida la infección por la bacteria H. pylori. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 Se logró el compromiso y la concienciación de los docentes padres de 

familia y niños quienes son los encargados de enseñar en calidad de 

alumnos o hijos de inculcarles adecuados hábitos saludables para 

prevenir enfermedades infecciosas.  

 Se propuso trabajar en la prevención del contagio en los miembros de la 

familia utilizando buenas medidas higiénico-sanitarias. 

 Los niños que fueron diagnosticados de infección por H. pylori con 

sintomatología digestiva y diagnóstico positivo, se los remitió a su 

respectivo centro de salud mas cercano para su valoración clínica y se 

les brinde el tratamiento respectivo con lo cual se espera erradicar y o 

evitar una nueva reinfección por la bacteria. 

 Asimismo se indicó que los familiares de los niños infectados deben 

someterse a la valoración médica para que se les realice el diagnóstico 

respectivo y puedan contar con una buena salud. 
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Lo cual nos lleva  a la  cruda realidad de que la población escolar cuenta con 

una lata prevalencia de infección por la bacteria H. pylori, sumado a ella 

factores de riesgo desfavorables los mismos que no les permite contar con 

todos los servicios básicos de infraestructura sanitaria y ambiental, sumado a 

ello la poca educación y la escasa cultura de adoptar buenos hábitos de aseo, 

lo cual no les permite cuidar de forma más amplia y panorámica su salud. El 

objetivo a largo plazo que se persigue con la propuesta educativa es evitar las 

complicaciones futuras que causa la infección por la bacteria H. pylori. 
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12. CONCLUSIONES 
Al culminar el presente trabajo investigativo el análisis de resultados obtenidos, 

concluimos que: 

 

 La prevalencia de Helicobacter pylori en niños de 6 a 10 a años, es del 

71.7%. 

 

 No existe diferencia estadística significativa de la prevalencia de 

Helicobacter pylori en relación al sexo. 

 

 Existe una mayor prevalencia del Helicobacter pylori en los niños cuyos 

padres tienen un nivel de instrucción únicamente primaria, así como un 

ingreso económico inferior de lo básico. 

 

 La prevalencia es superior en los niños que no cuentan con una buena 

calidad de aguapara su consumo, los malos hábitos higiénicos 

personales, un mal manejo de la eliminación de las excretas, y un 

inadecuado manejo de las verduras y frutas en cuanto a su preparación 

y consumo. 

 

 Así mismo la prevalencia es muy superior en los niños que permanecen 

en contacto con personas infectadas, en quienes cuentan con hábitat 

que no brinda las condiciones adecuadas de vivienda, lo cual puso en 

evidencia al riesgo que se exponen para contraer la infección por la 

bacteria Helicobacter pylori. 

 

 La prevalencia es más manifiesta en niños que presentaban 

sintomatología compatible con infección por Helicobacter pylori a 

quienes se les realizo el test diagnóstico, reportándose una prevalencia 

elevada y alarmante en nuestra población pediátrica. 
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 Los escolares conforman el grupo de mayor riesgo de contraer la 

infección, por dependencia directa de quienes pasan a su cuidado y 

vigilancia. 

 Según el análisis realizado mediante test de detección de antígenos de 

H. pylori en heces por el método de IC, su sensibilidad y especificidad es 

mayor en edad pediátrica en comparación a la edad adulta ya que se 

trata de un método no invasivo, rápido y seguro. 

 

 El conocimiento acerca de la infección producida por la bacteria H. pylori 

es baja en nuestra población.  

 

 Mediante la propuesta de acción transformadora, pudo constatarse el 

interés y la predisposición para generar consciencia acerca de la 

importancia que tienen las medidas higiénico sanitarias con el fin de 

evitar infecciones en general gastrointestinales y más específicamente la 

infección causada por la bacteria H. pylori. 

 

 Esta información es preliminar y aún quedan muchas interrogantes: H. 

pylori es un microorganismo al que siempre habrá que combatir. Se 

comporta como comensal en el tubo digestivo de los niños y se auto 

limita desencadenando o no sintomatología clínica compatible con la 

infección, que sin duda a la larga si no se la trata puede generar 

complicaciones a futuro graves e irremediables.  
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13. RECOMENDACIONES 
 Debido a la alta frecuencia de cáncer gástrico que existe en nuestra 

provincia de Loja y siendo el H. pylori uno de los principales factores de 

riesgo para adquirir esta neoplasia, sugiero: desarrollar programas de 

prevención, orientados a la detección oportuna y temprana de esta bacteria 

con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad causada por la misma. 

 

 Considerando que siempre es mejor prevenir antes que curar, por lo tanto 

observar siempre las normas de higiene, disciplina en el horario de 

alimentación, no saltarse las comidas, no realizar dietas sin la vigilancia del 

médico. No ingerir agua contaminada, por consiguiente el agua potable que 

llega a los hogares se debe hervir antes de su consumo.  

 

 Dado que los mecanismos específicos de transmisión de la infección por H. 

pylori y los factores que favorecen su adquisición no son suficientemente 

conocidos, la  estrategia de prevención sería implementar campañas de 

educación para concienciar a la población acerca de la importancia de 

practicar las normas básicas de higiene en aras de prevenir la adquisición 

de enfermedades producidas por la bacteria H. pylori. 

 

 Se debe adoptar medidas preventivas, en los primeros años de edad 

debido a que los niños son los primeros en infectarse por H. pylori, 

seguidamente los adolescentes y adultos, por lo que es recomendable 

iniciar un tratamiento desde el momento en que se diagnostique la 

infección para prevenir la aparición de una gastritis crónica o un linfoma 

gástrico producida por dicha bacteria. 

 

 Se recomienda a la población local, nacional y mundial, realizar un estudio 

epidemiológico de infección de H. pylori desde la niñez ya que a partir de 

esta edad las consecuencias de infección son elevadas y por lo tanto 

mientras va avanzando la edad los problemas de gastroenterología pueden 

ser muy graves llegando a la formación de carcinoma gástrico. 
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 Con el interés de fortalecer los estudios científicos a nivel local, sugiero que 

se realicen más investigaciones sobre este tema,  como son la búsqueda 

de métodos rápidos y efectivos para evaluar la resistencia a los 

antibióticos, o bien identificar antígenos bacterianos con posibilidad de 

utilizarlos como vacuna contra la gastritis y las úlceras pépticas.  

 

 En estas condiciones, con esta población aparentemente sana, portadora 

de H. pylori, será conveniente diseñar un estudio de cohorte, realizando 

determinaciones periódicas para valorar la presencia del antígeno en heces 

fecales y valorar cuál es la historia natural de la infección, así como efectuar 

serotipificación para conocer los grupos antigénicos que presenta la 

población analizada. 
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ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Señores padres de familia de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Zoila María Astudillo Celi de la ciudad de Loja, con el debido 

respeto y consideración me dirijo a usted se digne contestar las 

siguientes preguntas con la suma sinceridad, las mismas que irán en 

beneficio de su hijo (a) para tomar medidas en cuanto a la prevención de 

la infección por la bacteria Helicobacter pylori.  

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

NINGUNA (   ) PRIMARIA (  ) SECUNDARIA (  ) SUPERIOR (  ) 

OCUPACIÓN:………………………………………. 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL: 

100 – 264 dólares (  ) 300 a 400 dólares (  ) más de 500 dólares (  ) 

1) LA VIVIENDA DONDE USTED VIVE ES: 

 Propia  (   ) 

 Arrendada (   ) 

 Prestada  (   ) 

2) LA VIVIENDA DE QUE MATERIAL ES: 

 Hormigón armado (   ) 

 Adobe   (   ) 

 Bareque   (   ) 

 Tabla   (   ) 

3) EL AGUA QUE CONSUMEN EN SU HOGAR ES:  

 Potable  (   ) 

 Entubada (   ) 

 Lluvia  (   ) 

 Arroyo  (   ) 
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4) ANTES DE CONSUMIR EL AGUA USTED: 

 La hierve   (   ) 

 Le adiciona cloro  (   ) 

 Ninguna    (   ) 

5) LA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS DONDE LAS REALIZA: 

 Servicio Higiénico (   ) 

 Letrina:   (   ) 

 Pozo séptico  (   ) 

 Al aire libre  (   ) 

6) EN QUE ELIMINA LA BASURA: 

 Carro recolector  (   ) 

 La entierra   (   ) 

 La quema   (   ) 

 La bota al aire libre  (   ) 

7) ANTES Y DESPUÉS DE IR AL BAÑO SE ASEAN LAS MANOS: 

 Si   (   ) 

 No   (   ) 

 Porque:………………………………………………………………………

.…………………………….…………………………………………………. 

8) ANTES DE INGERIR LAS FRUTAS Y VERDURAS USTED: 

 Las lava  (   ) 

 No las lava (   ) 

 Otros  (   ) 

9) EL NIÑO A PRESENTADO ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS 

EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES: 

 Dolor abdominal (   ) 

 Regurgitación (   )  

 Vómitos  (   ) 

 Náuseas  (   ) 

 Pérdida de apetito (   ) 

 Pérdida de peso (   ) 

 Ninguna  (   ) 
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10) ALGUIEN DE SU FAMILIA HA SIDO DIAGNOSTICADA DE INFECCIÓN 

POR HELICOBACTER PYLORI. 

  Si  (   ) 

 No  (   ) 

 Desconoce (   ) 

11) SU HIJO(A) A SIDO DIAGNOSTICADO DE ANEMIA EN LOS ÚLTIMOS 3 

MESES: 

 SI  (   ) 

 NO  (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

RESULTADO DE EXAMENES GRADO  PARALELO  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     
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ANEXO 3 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

SEGUNDO AÑO PARALELO “B” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 F 6 años X  

2 F 6 años X  

3 M 6 años X  

4 M 6 años X  

5 F 6 años X  

6 F 6 años X  

7 M 6 años X  

8 M 6 años  X 

TOTAL   7 1 
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ANEXO 4. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

TERCER AÑO PARALELO “A” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 F 7 años X  

2 F 7 años  X 

3 F 8 años X  

4 M 8 años X  

5 F 8 años X  

6 M 8 años  X 

7 F 7 años  X 

8 F 8 años X  

9 M 7 años X  

TOTAL   6 3 
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ANEXO 5. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

TERCER AÑO PARALELO “B” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 F 7 años  X 

2 M 8 años X  

3 M 8 años  X 

4 M 8 años  X 

5 F 9 años X  

6 M 8 años X  

7 M 9 años X  

8 M 7 años X  

9 M 8 años  X 

10 M 7 años X  

TOTAL   6 4 
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ANEXO 6. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

CUARTO AÑO PARALELO “A” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 M  10 años  X 

2 M  9 años X  

3 M  9 años X  

4 M  9 años X  

5 M 9  años  X 

6 F  9 años X  

7 F  9 años X  

8 F  9 años X  

9 F  8 años X  

10 F  9 años X  

TOTAL    8 2 
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ANEXO 7. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

CUARTO AÑO PARALELO “B” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 M 9 años X  

2 M  8 años  X 

3 F 9 años X  

4 F  8 años  X 

5 F 9 años X  

6 M  9 años X  

7 F  10 años X  

8 F  9 años X  

9 F  10 años X  

TOTAL   7  2 
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ANEXO 8. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

QUINTO AÑO PARALELO “A” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 F 9 años X  

2 M  10 años  X 

3 M  9 años X  

4 F 9 años X  

5 M 10 años X  

TOTAL   4 1 
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ANEXO 9. 

 

Diagnóstico de infección por Helicobacter pylori mediante la 

determinación de antígenos en heces fecales en niños de 6 a 10 años. 

Utilizando el OneStep H. pylori Antigen Test Device (Faces) (Diagnostico 

en un solo paso para la detección de antígenos en heces). 

 

PREVALENCIA DE H. PYLORI EN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA ASTUDILLO CELI 

HOJA DE REPORTES 

QUINTO AÑO PARALELO “B” 

RESULTADO DE EXAMENES  

Nº SEXO EDAD  POSITIVO  NEGATIVO 

1 M 10 años X  

2 M  10 años  X 

3 M  9 años X  

4 F  10 años  X 

5 F 10 años X  

6 F  9 años  X 

7 F  9 años  X 

8 F  10 años X  

9 F  10 años X  

TOTAL   5 4 
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ANEXO 10. 

 

ALUMNADO DE ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA ZOILA MARÍA 

ASTUDILLO CELI, LUGAR DONDE  SE DESARROLLO LA TEIS. 

 

 

ANEXO 11. 

 

ENVOLTURA DEL BLISTER (RAPID TEST DEVICE) PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE H. PYLORI. 
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ANEXO 12. 

FRASCOS CON EL REACTIVO ESPECÍFICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE H. 

PYLORI. 

 

 

 

ANEXO 13. 

 

MUESTRAS DE HECES, REACTIVOS Y TARJETAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE H. PYLORI. 
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ANEXO 14. 

 

TÉCNICA PARA LA TOMA DE MUESTRA DE HECES PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE H. PYLORI. 

 

 

 

 

ANEXO 15. 

 

TÉCNICA DE LA MESCLA DE HECES CON EL REACTIVO ESPECIFICO 

PARA EL DIAGNÓSTICO DE H. PYLORI. 
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ANEXO 16. 

 

TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL CONJUGADO PREPARADO 

DIRECTAMENTE A LA TARJETA CON ANTICUERPOS MONOCLONALES 

HOMÓLOGOS DE H. PYLORI. 

 

 

 

ANEXO 17. 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS POSITIVAS Y 

NEGATIVAS E H. PYLORI RESPECTVAMENTE NUMERADAS. 
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Loja, 02 de Mayo del 2011 

 

Sr. Licenciado, 

GILBERT LEONARDO GRANDA ROMERO. 

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA ZOILA MARIA 

ASTUDILLO VELEZ. 

 

Ciudad. 

De mi consideración: 

 

Yo, WILSON HIPÓLITO PEÑA JIMÉNEZ portador de Cédula: 1104531312 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE “MEDICINA HUMANA” me dirijo a usted 

para solicitarle de la manera más comedida se me conceda y autorice la 

realización de mi tesis de  grado  titulado “Factores de riesgo y diagnóstico de 

infección por Helicobacter pylori mediante la determinación de antígenos en 

heces fecales en niños de 6 a 10 años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

Zoila María Astudillo Celi durante el periodo mayo a octubre del 2011.” La 

misma que será aplicada en los alumnos de los terceros, cuartos y quintos 

años de educación básica y en sus representantes legales.  

 

Esperando que mi petición tenga la aceptación favorable, desde ya le anticipó 

mis  agradecimientos. 

 

                                                   Atentamente. 

………………………………. 

WILSON HIPÓLITO PEÑA JIMÉNEZ  

C.I. 1104531312 
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AUTORIZACIÓN SEÑORES PADRES DE FAMILIA 

 

Yo, WILSON HIPÓLITO PEÑA JIMÉNEZ portador de cédula: 1104531312 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA estudiante de la 

carrera de “MEDICINA HUMANA.” 

 

Por medio del presente me dirijo a usted señor(a) padre de familia, para 

solicitarle la respectiva autorización que se digne dar para la participación de  

hijo(a) en el presente trabajo de investigación con el objetivo de realizar el 

diagnóstico de infección por la bacteria Helicobacter pylori para lo cual requiero 

la toma de una muestra de heces fecales. Además me ayude con la 

contestación de una encuesta que será dirigida a su entorno familiar. 

 

Haciéndole conocer que el beneficio es netamente para la salud y beneficio de 

su niño(a), contando con su autorización y colaboración le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

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

Sr(a). REPRESENTANTE LEGAL 

C.I.--------------------------------------- 
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Loja 12 de Noviembre del 2011 

 

Dr. Tito Carrión Dávila 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA “AREA DE LA SALUD HUMANA” 

 

CERTIFICACION. 

A petición del  interesado certifico que el Sr. Wilson Hipólito Peña Jiménez 
estudiante de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CARRERA DE 
MEDICINA HUMANA, como parte del trabajo de investigación con el tema: 
“FACTORES DE RIESGO Y DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR 
HELICOBACTER PYLORI MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS 
EN HECES FECALES EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA VESPERTINA ZOILA MARÍA ASTUDILLO CELI DURANTE EL 
PERIODO MAYO A OCTUBRE DEL 2011”. Llevo a cabo el desarrollo de la 
presente investigación bajo la coordinación del departamento de coordinación, 
investigación y desarrollo de la Universidad Nacional de Loja. 

Desarrollo de las pruebas de laboratorio para la determinación de H. pylori con 
las normas y técnicas descritas en la metodología. 

Entrega de resultados de laboratorio. 

Planteamiento y disertación de la propuesta educativa dirigida a los padres de 
familia, niños y maestros de la escuela donde se desarrollo la tesis. 

  

Atentamente.                  

 

…………………………………………… 

Dr. Tito Carrión Dávila 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA “AREA DE LA SALUD HUMANA” 

 

c.c. coordinación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE MEDICINA 

 
“MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
EVITAR LA INEFCCIÓN POR LA 

BACTERIA HELICOBACTER 
PYLORI”. 

 

 
 

¿QUÉ ES LA INFECCION POR LA 
BACTERIA HELICOBACTER 

PYLORI? 
Es una bacteria que invade el 

estómago de los seres humanos y 
con el tiempo causa gastritis y si no 

se trata a tiempo puede originar 
cáncer gástrico. 

 
FACTORES DE RIESGO: ¿CÓMO 

PREVENIRLOS? 

 
HIGIENE PERSONAL: 

 
 El aseo diario de las manos antes 

y después de las comidas, para ir 
al servicio higiénico, para realizar 
las tareas y luego de jugar. 
 
 

 
 
 

 Procurar tener una vajilla 
personal para comer el desayuno 
escolar. 
 

 Evitar el aglomerado de personas 
en la misma habitación. 
 

 Realizar la defecación en los 
servicios higiénicos o letrinas, 
evitar realizarlas al aire libre. 

 

 
MANEJO DE LA BASURA: 

 
 No botar la basura al aire libre 

bótala en su respectivo basurero. 
 

 
 

 Clasificar la basura la que se 
descompone y la que no.  
 

CALIDAD DEL AGUA: 
 

 Agrega 2 gotas de cloro a 1 litro 
de agua e ingiérela seguro. 
 

 
 

 Hierve el agua antes de tomarla. 
 

 No tomar agua de  río, arroyos o 
quebradas. 
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MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS: 
 

 
 

 Lavar las frutas y verduras con 
abundante agua y jabón, antes 
prepararlas o ingerirlas. 

 Conservar los alimentos siempre 
frescos. 
 

¿CÓMO RECONER LA 
SINTOMATOLOGÍA?: 

 
Los principales síntomas son: 
 

 El dolor abdominal recurrente de 
comienzo antes o después de 
comer, es el más habitual. 

 Epigastralgia más común entre 
las comidas y de predominio 
nocturno. 

 Náuseas leves o moderadas sin 
causa aparente. 

 
 

 Mal aliento pese al adecuado 
aseo de la boca. 

 Ocasionalmente puede 
producirse pérdida de peso y 
talla.  

 Además detrimento de peso y 
apetencia. 

 Diarrea crónica  habiéndose 
descartado parasitosis. 

 

 Anemia ferropénica que no está 
originada por otra causa. 

ACUDIR AL MÉDICO PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO: 

El diagnóstico en niños se realiza 
con la detección de antígenos de H. 
pylori en heces como examen de 
primera línea para detectar la 
infección activa. 

 

 

El tratamiento de la bacteria H. pylori 
requiere de un esquema triple de 
antibióticos específicos calculados en 
miligramos por quilogramo de peso. 

 
 

 
RECUERDE: “LA PREVENCIÓN 
ESTA EN TUS MANOS” SI SE 

PRACTICAN LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS TODOS LOS DÍAS SE 

EVITARA LA INFECCIÓN POR LA 
BACTERIA HELICOBACTER 

PYLORI Y POR OTROS 
MICROORGANISMOS. 

 
 
 
 

“EL ASEO PREVIENE LAS 
ENFERMEDADES Y NOS 

MANTIENE LIMPIOS”. 
 

 
 
 

 
Autor: Wilson Peña. 
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