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2. RESUMEN 

La infección por Helicobacter pylori está ampliamente diseminada a nivel mundial, 

con una prevalencia del 40 al 50% en países desarrollados y cerca del 90% en 

países en vías de desarrollo11.  

Estudios epidemiológicos muestran que la incidencia de la infección por H. pylori, 

en los países desarrollados es relativamente rara en niños, y es adquirida en una 

tasa constante, aproximadamente de 0,5 - 2,0 % por año, alcanzando una 

prevalencia de 20 - 40 % en la población adulta. Por otro lado, en los países en 

desarrollo, el H. pylori es adquirido rápidamente durante la primera infancia, como 

por ejemplo en la China, donde la tasa de infección llega a 70% entre los 

adolescentes, en Nigeria el 91% de las personas se infectan después de los diez 

años. Adicionalmente, otros estudios epidemiológicos, indican que en países 

desarrollados la tasa de infección en niños con edades inferiores a 10 años varía 

de 0 a 5%, y en países en desarrollo las tasas llegan al 60%25. 

La presente investigación que lleva por tema “Validación del método 

Inmunocromatográfico en heces para detección de Helicobacter pylori en 

comparación con la endoscopía positiva  en los pacientes que acuden a 

consulta externa en el Hospital Oncológico Solca” nos demuestra que es un 

método válido, ya que posee una sensibilidad del 98%, en comparación con la 

endoscopía positiva. 

 
11 

http:// escuela.med.puc.cl/ paginas/ publicaciones/ Boletín/ html/ cirugía/ 2_12html.  
25 

Vibeke Wewer. Helicobacter pylori. Epidemiología en el mundo. Nicolas Kalach 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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2. SUMMARY 

 

The infect for Helicobacter Pilory this increase to disseminate a level worldly  with a 

prevalence of 40 to 50% in developed countries and about 90% in developing 

countries. 

 

Epidemiological studies show that the incidence of infection by Helicobacter pylori 

in developed countries is relatively rare in children, and was acquired at a constant 

rate, approximately 0.5 - 2.0% for year, reaching a prevalence of 20 - 40% in the 

adult population. Furthermore, in developing countries, Helicobacter pylori is 

acquired rapidly during early childhood, for example in China where the infection 

rate reaches 70% among adolescents in Nigeria for 91% of people become 

infected after ten years. In addition, other epidemiological studies indicate that in 

developed countries the infection rate in children aged below 10 years varies from 

0 to 5%, and in developing countries, the rates reach 60%. 

 

This research takes as its theme "Validation of the chromatographic immunoassay 

method for detection of Helicobacter pylori compared with positive endoscopy in 

patients attending outpatient in the Oncological Hospital Solca" shows that it is a 

valid method, since it has a sensitivity of 98% compared with positive endoscopy. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La infección por Helicobacter Pylori constituye uno de los problemas de salud más 

frecuentes y está relacionada con el desarrollo de algunas enfermedades como 

gastritis crónica, úlcera péptica y carcinoma gástrico, por lo cual se la ha 

clasificado además como carcinógeno tipo I9.  

 

El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, multiflagelado y microaerofílico, 

presente en la mucosa gástrica del estómago, la vía de contaminación más 

probable es la fecal - oral y se le atribuye un papel fundamental a las aguas de 

consumo contaminadas 

 

Estudios epidemiológicos muestran que la incidencia de la infección por 

Helicobacter Pylori entre países desarrollados y en vías de desarrollo es 

significativamente diferente. Su incidencia varía según las áreas geográficas y es 

mucho más elevada en países en desarrollo. Las condiciones socioeconómicas, 

los factores nutricionales, el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento, el 

agrupamiento de las familias y la práctica de compartir cama entre los hermanos 

han demostrado ser factores determinantes que influyen de forma considerable en 

la prevalencia de la infección en los diferentes países.  

 

9
 http:// Helicobacter pylori. Importancia de la infección por Helicobacter pylori. Rev Cubana Aliment 

Nutr  2001;15(1):42-54.  
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Un trabajo realizado en Brasil, en el estado de Mato Grosso mostró una alta tasa 

de infección por H. pylori en niños y adolecentes (77,5%), y encontrándose 84,7% 

en la población adulta. En otros estudios, realizado en Bello Horizonte, la 

prevalencia de esta bacteria fue del 34,1% en adultos y en los niños fue de 81,7%, 

lo que confirma que la situación socio-económica, es un factor determinante e 

importante, indicando la necesidad de realizarse más estudios epidemiológicos. 

 

La detección de antígenos de Helicobacter pylori en heces permite el diagnóstico 

no invasivo de la infección por H. pylori así como la evaluación posterior al 

tratamiento. Recientemente, un nuevo método inmunocromatográfico rápido en 

heces (Immunocard STAT HpSATM, Meridian Bioscience), ha sido desarrollado 

para la detección de antígenos de H. pylori en materia fecal utilizando un 

anticuerpo monoclonal anti-H. pylori, esta prueba se realizó en pacientes 

venezolanos, un total de 56 pacientes24. Los resultados obtenidos por Immunocard 

STAT HpSA en heces fueron comparados con los resultados de biopsia gástrica. 

Ambas pruebas coincidieron en 46 pacientes (21 positivos y 25 negativos para H. 

pylori), se obtuvieron 6 falsos positivos y 4 falsos negativos por el método rápido, 

la sensibilidad es del 84%13.  

 

 

 

 

24 
Vaira D. Diagnosis of  Helicobacter pylori infection with a new non-invasive antigen - bases assay 

HpSA. Megraud F, Axon AT, Deltenre M y otros. (2005) 354: 30-33. 
13 

http:// validez de un test inmunocromatográfico rápido para la detección de h. pylori en heces. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Así mismo en EE.UU recientemente se ha comercializado una prueba rápida 

inmunocromatográfica en heces para la detección de antígenos de Helicobacter 

pylori ImmunoCard STAT! HpSA, Meridian Diagnosis Inc., se analizó a 63 

pacientes, los resultados fueron comparados con la endoscopía positiva,  48 

pacientes fueron positivos, 12 fueron negativos y tres se consideraron 

indeterminados3. La sensibilidad del ImmunoCard STAT! HpSA fue del 91%.  

 

El diagnóstico de la infección por H. pylori puede realizarse por técnicas invasivas 

que requieren de endoscopia y permite detectar directamente la bacteria y el tipo 

de enfermedad gastroduodenal producida por este y, por tanto, son altamente 

específicas, pero su sensibilidad está muchas veces comprometida por la 

heterogénea distribución de la bacteria en el estómago lo que conlleva a obtener 

falsos negativos, entre estas tenemos prueba de la ureasa rápida, análisis 

histológico, cultivo y PCR. Por otra parte existen  las técnicas  no invasivas, la más 

común para el diagnóstico de H. pylori es la identificación serológica de 

anticuerpos específicos en pacientes infectados. Sin embargo, ésta es una prueba 

indirecta que presenta la desventaja de que los anticuerpos permanecen en la 

sangre por un tiempo relativamente largo después del tratamiento de erradicación, 

dando como resultado falsos positivos. Otro método no invasivo es la prueba de 

urea en aliento, con urea marcada con 14C o 13C, está basada en la actividad 

ureasa del microorganismo, liberando CO2 de la ingesta de urea,  aún siendo muy  

3
 Calvet A. Evaluación de un test rápido (ImmunoCard STAT! HpSA) para la detección de 

Helicobacter pylori en heces. Quezada M, Sanfeliu I,  Montserrat A y otros. Gastroenterol Hepatol. 
2003; 26:531-4.  
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sensible y específica tiene limitaciones, es costosa y requiere tiempo así como la 

ingesta de urea marcada con isótopos además de una instrumentación muy 

especializada para la detección de 14C o 13C. Otro método no invasivo es la 

detección de antígenos en heces que se escogió en la presente investigación, ya 

que aporta una información muy valiosa debido a su facilidad de uso, rapidez del 

resultado, por la fácil obtención y conservación de las muestras, tiene un costo 

más económico, y  también puede utilizarse en pacientes de cualquier edad para 

el diagnóstico de colonización por Helicobacter pylori. 

 

La presente investigación que lleva por tema “VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES PARA DETECCIÓN DE 

HELICOBACTER PYLORI EN COMPARACIÓN CON LA ENDOSCOPÍA 

POSITIVA  EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN 

EL HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA”, se desarrolló para que mediante datos 

reales demostrar que el método es válido para establecer un diagnóstico de 

colonización por Helicobacter pylori. 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo principal de determinar la 

validación del método Inmunocromatográfico en heces para detección de 

Helicobacter pylori en comparación con la endoscopía positiva en los pacientes 

que acuden a consulta externa en el Hospital Oncológico Solca, en el cual se 

analizó un total de 100 pacientes cuyo resultado de la endoscopía es positivo y 
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mediante el método inmunocromatográfico en heces para detección de 

Helicobacter pylori resultaron 98 positivos y 2 negativos. 

 

Por todo lo antes mencionado es preciso establecer el porcentaje de sensibilidad 

del método Inmunocromatográfico en heces para detección de Helicobacter pylori 

en comparación con la endoscopía positiva, es así que de 100 pruebas positivas 

por endoscopía 98 de estas son detectadas por el método inmunocromatográfico 

en heces,  lo que lo hace un método válido ya que posee una sensibilidad del 98% 

en comparación con la endoscopía positiva, es un método fiable para la detección 

de Helicobacter pylori, puede utilizarse en pacientes de cualquier edad para el 

diagnóstico de colonización por esta bacteria, principalmente en niños para no 

someterlos a pruebas invasivas que requieren de una endoscopía; además, es un 

método recomendable debido a su facilidad de uso, rapidez del resultado, fácil 

obtención y conservación de las muestras y debido a que tiene un costo más 

económico, por lo que es preciso difundir los resultados obtenidos en cuanto a la 

validación del método Inmunocromatográfico en heces para detección de 

Helicobacter pylori en comparación con la endoscopía positiva. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 PALABRAS CLAVE: 

 

 Validación: confirmación y verificación de que el método de valoración 

determina en realidad lo que se desea medir con un alto grado de 

especificidad y sensibilidad.   

 

 Validez: Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe 

medir. La sensibilidad y la especificidad de un test son medidas de su 

validez.  

 

 Sensibilidad: mínima concentración de una sustancia que puede 

medirse de manera fiable por medio de un método analítico en concreto, 

es decir, el cociente entre el número de verdaderos positivos y el 

número total de personas con la enfermedad. La sensibilidad es, por lo 

tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad. 

 

4.2 HELICOBACTER PYLORI 

 

La infección por Helicobacter pylori, sigue siendo desde su descubrimiento por los 

médicos australianos Barry Marshall y Robin Warren en 1982, uno de los 

fenómenos científicos de mayor importancia de la literatura biomédica mundial.   
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El Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el mucus del epitelio estomacal 

humano. Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis se deben a infecciones por H. 

pylori. En muchos casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún 

tipo de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, 

siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan 

extremadamente ácido. Es una bacteria espiral (de esta característica morfológica 

deriva el nombre de la Helicobacter) y puede "atornillarse" literalmente por sí 

misma para colonizar el epitelio estomacal.  

 

 

4.2.1 Estructura de la bacteria 

 

H. pylori es una bacteria Gram negativa de forma espiral, de alrededor de 3 micras 

de largo y con un diámetro aproximado de unas 0,5 micras. Tiene unos 4–6 

flagelos. Es microaerófila, es decir, requiere oxígeno pero a más bajas 

concentraciones de las encontradas en la atmósfera. Usa hidrógeno y 

metanogénesis como fuente de energía. Además es oxidasa y catalasa positiva14. 

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

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

gástrica o adherirse a células epiteliares. H. pylori produce adhesinas, proteínas 

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

 

 

14
 Hurtado L. Enciclopedia libre. / Helicobacter pylori. /  Epidemiología.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microaerofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Methanobacteriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adhesina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
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4.2.2 Infección 

 

La infección por Hp está ampliamente diseminada, su prevalencia a nivel mundial 

es del 30 al 50 %19. Existe una relación inversa entre el grado de infección con 

esta bacteria y el nivel socioeconómico de la región.  

 

La infección por este agente patógeno en los países desarrollados es 

relativamente rara en niños, y es adquirida en una tasa constante, 

aproximadamente de 0,5 - 2,0 % por año, alcanzando una prevalencia de 20 - 40 

% en la población adulta25. Por otro lado, en los países en desarrollo, el H. pylori 

es adquirido rápidamente durante la primera infancia.  

 

Esta enfermedad infecciosa, como muchas otras, puede ser asintomática hasta en 

el 50 % de los adultos19. Una vez que la bacteria coloniza el aparato 

gastrointestinal humano puede producir en pocas semanas o meses una gastritis 

superficial crónica, la cual al paso de varios años o incluso décadas, puede 

degenerar en úlcera péptica o adenocarcinoma gástrico. 

 

 

 

19 
Pounder RE. Prevalencia de infección por Helicobacter pylori en los diferentes países. Aliment 

Pharmacol Ther 2003;9:833-9.  
25

 IBID. Vibeke Wewer.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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4.2.2.1 Vía de infección  

 

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

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

vía de transmisión. Otros medios de infección son ingerir agua y alimentos 

contaminados o incluso el trasvase de fluidos de forma oral con una persona 

contaminada. 

 

 4.2.2.2 Modo de infección de H. pylori 

 

1. H. pylori penetra la capa mucosa del estómago y se adhiere a la superficie 

de la capa mucosa epitelial gástrica. 

2. Produce amoníaco a partir de la urea, para neutralizar el ácido gástrico. 

3. Migración y proliferación de H. pylori al foco de infección. 

4. Se desarrolla la ulceración gástrica con destrucción de la mucosa, 

inflamación y muerte de las células mucosas. 

 

4.2.3 Epidemiología  

 

Se estima que más de dos tercios de la población mundial se encuentra infectada 

por esta bacteria. La proporción de infección varía de nación a nación. En el 

mundo occidental (Oeste de Europa, Norteamérica y Australia), la proporción es 

de alrededor de un 25 por ciento de la población, siendo mucho mayor en el tercer 

mundo. En este último caso, es común, probablemente por las malas condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_mundo
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sanitarias, la infección se da principalmente en personas de edad avanzada , más 

del 50% de éstas ocurren en personas de más de 60 años, frente a un 20% que se 

presentan en personas de menos de 40 años14. 

 

Estudios epidemiológicos muestran que la incidencia de la infección por H. pylori, 

en los países desarrollados es relativamente rara en niños, y es adquirida en una 

tasa constante, aproximadamente de 0,5 - 2,0 % por año, alcanzando una 

prevalencia de 20 - 40 % en la población adulta. Por otro lado, en los países en 

desarrollo, el H. pylori es adquirido rápidamente durante la primera infancia, como 

por ejemplo en la China, donde la tasa de infección llega a 70% entre los 

adolescentes. En Nigeria, donde la alta prevalencia muestra datos chocantes, del 

58% de niños sero-positivos con un año de edad pueden llegar hasta 91% 

después de los diez años. Adicionalmente, otros estudios epidemiológicos, indican 

que en países desarrollados la tasa de infección en niños con edades inferiores a 

10 años varia de 0 a 5%, y en países en desarrollo las tasas llegan al 60%25. 

 

En estudios realizados internacionalmente se indica que la infección aumenta 

gradualmente en función de la edad, esta infección se da principalmente en 

personas de edad avanzada, más del 50% de éstas ocurren en personas de más 

de 60 años, frente a un 20% que se presentan en personas de menos de 40 

años14. 

 

 

14
 IBID. Hurtado L. 

25 
IBID. Vibeke Wewer.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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4.2.4 Diagnóstico  

 

El diagnóstico de la infección por H. pylori puede realizarse por técnicas invasivas 

como la endoscopía porque permite detectar directamente la bacteria y el tipo de 

enfermedad gastroduodenal producida por este y, por tanto, son altamente 

específicas, pero su sensibilidad está muchas veces comprometida por la 

heterogénea distribución de la bacteria en el estómago lo que conlleva obtener 

falsos negativos. Por otra parte, las técnicas no invasivas como la detección de 

antígenos en heces posee buena sensibilidad, pero es la especificidad la que 

resulta en ocasiones comprometida, en algunas de ellas se obtienen falsos 

positivos.  También se utiliza la prueba del aliento con urea, en la cual el paciente 

bebe urea marcada con 14C o 13C, produciéndose posteriormente (debido al 

metabolismo de la bacteria) dióxido de carbono marcado, el cual es detectado en 

la respiración. Uno de los métodos de detección más sensibles corresponde a la 

PCR (reacción en cadena de la polimerasa), la cual permite también identificar 

genes asociados a virulencia (CagA y VacA), genes asociados a adhesión (BabA) 

y genes de resistencia a antibióticos (Claritromicina). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_del_aliento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-14
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono-13
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Claritromicina
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4.2.4.1 Métodos diagnósticos  

 

 
MÉTODOS INVASIVOS 

(Endoscopía y toma de biopsia) 
 

 
MÉTODOS NO INVASIVOS 

 

 Prueba rápida de la ureasa 

 Análisis histológico 

 Cultivo  

 PCR 

 

 Prueba del aliento de urea 

 Pruebas serológicas 

 Detección de antígenos de 

heces fecales 

 
 
 

 MÉTODOS INVASIVOS 
 

 Endoscopía  

 

El aspecto endoscópico del estómago es muy variable existiendo desde leve 

eritema a nodularidad intensa, este hallazgo es  muy sugestivo de infección por H. 

pylori.  

El examen histológico de las muestras obtenidas demuestra en la mayoría de los 

casos la existencia de gastritis antral superficial, siendo la respuesta de neutrófilos 

como marcador de actividad. La tinción con Giemsa permite la identificación de 

bacilos.  

Además en la endoscopía se obtienen muestras para cultivo microbiológico y la 

posibilidad de realizar estudio de resistencias microbianas y determinación de 

determinados factores de patogenicidad como cagA y vacA.  
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 Prueba rápida de la ureasa  

 

La prueba rápida de la ureasa es una técnica cualitativa que determina la actividad 

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

es universalmente empleada para detectar la presencia de este microorganismo. 

Se realiza colocando la pieza de biopsia en un tubo con urea que además 

contiene un indicador de cambio de pH. Si la muestra presenta actividad ureásica, 

se hidroliza la urea y se forman iones de amonio, los cuales aumentan el pH de la 

solución, produciendo el cambio de color.  

 

 Histología  

 

La observación de microorganismos de forma espiral en cortes histológicos con 

diferentes tinciones es un método sencillo para diagnosticar la infección por H. 

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

de tinción utilizados, unos son simples y fáciles de realizar y otros son más 

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

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

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

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

diagnóstico15. 

 

15
 Kolts BE.  Helicobacter pylori detection: a quality and cost analysis. Am J Gastroenterol. Joseph 

B, Achem SR, Bianchi T y otros.2003;88:650-5.  
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 Cultivo  

 

Para efectuar el aislamiento de H. pylori se han utilizado varios medios de cultivo, 

entre los que se encuentran diferentes formulaciones que contienen agar, como 

caldo cerebro-corazón, Columbia, Brucella, Wilkins-Chalgren y Mueller-Hinton.  

H. pylori se identifica sobre la base de su morfología colonial (colonias pequeñas, 

grisáceas y brillantes de aproximadamente 1 mm de diámetro), la tinción de Gram 

(organismos espiralados o esféricos, gramnegativos), y su positividad en las 

pruebas de actividad de la ureasa, la catalasa y la oxidasa1.  

 

 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

 

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

de H. pylori en concentraciones mínimas, a partir de biopsias gástricas2, 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 

ureasa4,   el   gen  glmM   que  codifica   para  una   fosfoglucosamina   mutasa6   y  

 

 

 
1
 Alarcón T. Diagnóstico microbiológico de la infección producida por Helicobacter pylori. Enferm 

Infecc Microbiol. 2004;6:37-41. 
2
 Brooks HJ. Diagnosis of helicobacter pylori infection by polymerase chain reaction: is it worth it? 

Diagn Microbiol Infect Dis. Ahmed D, McConnell MA, Barbezat GO. 2004;50:1-5.  
4 

Clayton C. Detection and identification of Helicobacter pylori by the polymerase chain reaction. 
Kleanthous K, Tabaqchali S. Clin J. 2004;44:515-516.  
6 

De Reuse H. The Helicobacter pylori ureC gene codes for a phosphoglucosamine mutase. J 
Bacteriol. Labigne A, Mengin-Lecreulx D. 2003;179:3488-3493.  
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secuencias altamente conservadas del gen que codifica para el ácido ribonucleico 

de la subunidad 16S del ribosoma (ARNr 16S)10 .  

 

De todos los genes, el gen glmM ha sido el más empleado para el diagnóstico de 

H. pylori, y se reportan muy buenos valores de sensibilidad y especificidad con su 

uso17. 

 

 

 MÉTODOS NO INVASIVOS  
 

 

 Prueba del aliento  
 
 

La prueba del aliento se basa también en la actividad de la ureasa de H. pylori, 

pero en este caso con urea marcada. Como resultado de la ingestión de una 

suspensión de urea marcada con C13 o C14, ocurre la hidrólisis de la urea y se 

forma anhídrido carbónico que se absorbe en los tejidos, se difunde a la sangre, 

es transportado a los pulmones y de allí es exhalado a través del aliento5. La 

cantidad de CO2 marcado que se exhala está en relación directa con la intensidad 

de la hidrólisis de la ureasa del microorganismo y, por tanto, con la presencia de 

H. pylori16.  

 

 

10
 Ho SA. Direct polymerase chain reaction test for detection of Helicobacter pylori in humans and 

animals. J Clin Microbiol. Hoyle JA, Lewis FA, Secker AD y otros. 2004;29:2543.  
17

 Lu JJ. Prueba inmunocromatográfica en heces para detección de antígenos de Helicobacter 
pylori. Perng CL, Shyu RY, Chen CH y otros.  
5
 Comparison of five PCR methods for detection of Helicobacter pylori DNA in gastric tissues. J Clin 

Microbiol. 2001;37:772-4.  
16

 Logan R. Urea breath test for detection of helicobacter pylori infection. Eur J Gastroenterol 
Hepatol. 2004;5:S46-S49.  
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 Serología  

 

Las pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección por H. pylori se basan 

en la detección de anticuerpos séricos de clases IgG o IgA contra antígenos 

específicos de este microorganismo22. Las técnicas más empleadas para la 

detección de anticuerpos son: ensayo inmunoenzimático de enzima ligada 

(ELISA), aglutinación en látex, inmunoensayos sobre papel de nitrocelulosa 

(immunoblotting) e inmunocromatografías (ICM), entre otras21. 

 

 Detección de Antígeno en heces  

 

Es un método directo no invasivo que permite la detección de antígeno de H. pylori 

en muestras de heces. Existen varios sistemas comerciales que permiten detectar 

la presencia de antígeno en heces con anticuerpos policlonales o monoclonales y 

pueden existir pequeñas diferencias entre ellos.  

Se ha descrito como válida para establecer el diagnóstico inicial, verificar la 

eficacia del tratamiento en las cuatro o seis semanas posteriores a su realización y 

comprobar la reaparición de una infección. Se trata de un ensayo cualitativo (no 

cuantitativo)8. 

 

 

22
 Schuman R.  Diagnosis of Helicobacter pylori infection by the Lara system towards a simplified 

breath test. Gastroenterology. Rigas B, Prada A, Minoli G. 2001;108:A921.  
21

 Sabbi T. Efficacy of noninvasive tests in the diagnosis of Helicobacter pylori infection in pediatric 
patients. Arch Pediatr Adolesc Med.  De Angelis P, Colistro F, Castro M y otros 2005; 159:238.  
8
 Gatta L. Non-invasive techniques for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. Clin Microbiol 

Infect. Ricci C, Tampieri A, Vaira D. 2003;9:489-96.  
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Es evidente que una buena prueba diagnóstica es la que ofrece resultados 

positivos en enfermos y negativos en sanos. Por lo tanto, las condiciones que 

deben ser exigidas a un test son20: 

 Validez: Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe 

medir. ¿Con que frecuencia el resultado del test es confirmado por 

procedimientos diagnósticos más complejos y rigurosos? La sensibilidad 

y la especificidad de un test son medidas de su validez. 

 Reproductividad: es la capacidad del test para ofrecer los mismos 

resultados cuando se repite su aplicación en circunstancias similares. La 

variabilidad biológica del hecho observado, la introducida por el propio 

observador y la derivada del propio test, determinan su reproductividad. 

 Seguridad: La seguridad viene determinada por el valor predictivo de un 

resultado positivo o negativo. ¿Con que seguridad un test predecirá la 

presencia o ausencia de enfermedad? Ante un resultado positivo de un 

test ¿qué probabilidad existe de que este resultado indique presencia de 

la enfermedad?  

A su vez, es conveniente que el test sea sencillo de aplicar, aceptado por los 

pacientes o la población general, que tenga los mínimos efectos adversos y que 

económicamente sea soportable. 

 

 

20 
Domínguez Diego. Diagnóstico microbiológico de la infección por Helicobacter pylori. 2004. 

Teresa Alarcón,  Margarita Baquero, Manuel López y otros.  
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 Sensibilidad 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado 

positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. 

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en 

una tabla, es fácil estimar a partir de ella la sensibilidad como la proporción de 

pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. 

Es decir: 

 

De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción de verdaderos 

positivos (FVP)”. 

 

4.2.5 Tratamiento 

 

De la misma manera que en cualquier proceso infeccioso, es necesario el 

conocimiento de la sensibilidad o resistencia de Helicobacter pylori a los distintos 

antibióticos para erradicar el microorganismo y curar la infección.  

Es necesario conocer la sensibilidad in vitro de los diferentes antibióticos que se 

pueden utilizar en la erradicación de H. pylori, ya que la resistencia a los 
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antimicrobianos se relaciona con un mayor fallo del tratamiento. Helicobacter pylori 

es sensible a un gran número de antibióticos in vitro aunque no son siempre útiles 

in vivo, debido a diversos factores como:  

 

 El antibiótico no llega a las zonas profundas de la mucosa gástrica donde 

se encuentra H. pylori 

 El antibiótico es inactivado por el pH ácido del estómago 

 Las condiciones en las que la bacteria se encuentra en el estómago, no son 

fácilmente reproducibles en el laboratorio. 

 Se pueden desarrollar resistencias durante el tratamiento 

 

4.2.6 HELICOBACTER PYLORI Y ENFERMEDADES EXTRADIGESTIVAS 

 

En los últimos años han aparecido distintos trabajos que relacionan la infección 

por Helicobacter pylori con la producción de enfermedades no relacionadas con el 

tracto digestivo18.  

 

El proceso inflamatorio crónico ocasionado por el microorganismo podría generar 

una cantidad importante de mediadores inflamatorios que actuarían en diferentes 

dianas, fuera del aparato digestivo. No se descarta la posibilidad de un mimetismo 

entre antígenos del microorganismo y del hospedador. 

 

 
 

18
 Morrison AS. Screnning in Chronic disease. Second edition. Oxford University Press. New York. 
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 Entre las principales enfermedades extradigestivas relacionadas con H. pylori 

podemos destacar:  

 

4.2.6.1 ENFERMEDADES VASCULARES  

 

4.2.6.1.1 Enfermedades Cardiovasculares. Se han publicado 

diferentes estudios de seroprevalencia que muestran un vínculo 

entre H. pylori y las enfermedades cardiovasculares. Los 

supuestos mecanismos engloban el desencadenamiento de 

mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva y 

diferentes citoquinas (IL-1, IL-6, Il-7, IL-8, IL-10, IL-12 y TNF-a) 

y la reactividad cruzada frente a la proteína de choque térmico 

60. Es importante destacar la aparición de numerosos trabajos 

basados en un importante número de casos y controles que 

tras excluir los factores de confusión como tabaco, dieta, 

hábitos de vida y condiciones socioeconómicas encuentran una 

débil relación entre H. pylori y este tipo de patología. 

 

4.2.6.1.2 Síndrome de Raynaud. El fenómeno consiste en un desorden 

vascular funcional definido por vasoepasmos intermitentes de 

las arteriolas que ocurre preferentemente en mujeres jóvenes. 

Estudios serológicos han mostrado una relación entre este 

síndrome y H. pylori, así como una remisión del mismo tras la 

erradicación del microorganismo. 
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4.2.6.1.3 Migraña sin aura. El microorganismo se ha encontrado en un 

alto porcentaje de enfermos aquejados de este tipo de 

patología, disminuyendo el número de casos y la intensidad de 

los mismos, una vez eliminado la bacteria, no obstante existen 

estudios que no apoyan esta hipótesis. 

 

4.2.6.2 ENFERMEDADES AUTOINMUNES  

 

4.2.6.2.1 Síndrome de Sjögren. Se caracteriza por una infiltración de 

linfocitos y células plasmáticas y una disminución progresiva en 

la secreción de las glándulas exocrinas, este cuadro ha sido 

relacionado con H. pylori, habiendo aparecido también trabajos 

que encuentran una asociación infrecuente. 

 

4.2.6.2.2 Púrpura de Schönlein-Henoch. Está caracterizada por una 

púrpura palpable, dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal, 

artralgias y afectación renal y nerviosa. Se han descrito varios 

casos con remisión del proceso tras la erradicación del 

microorganismo. 

 

 

Otras enfermedades autoinmunes relacionadas con el microorganismo son la 

tiroiditis autoinmune, las arritmias idiopáticas y la enfermedad de Parkinson. 
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4.2.6.3 ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 

Existen publicaciones que encuentran relación entre H. pylori con la producción de 

urticaria idiopática, rosácea y alopecía areata. En estos trabajos, los 

investigadores, además de encontrar un alto porcentaje de infectados en 

pacientes con estas enfermedades, obtienen mejoras en las mismas con la 

erradicación del microorganismo. La aparición de otros estudios que no 

encuentran esta relación pone en duda el vínculo de unión entre la bacteria y 

estos cuadros dermatológicos.  

 

4.2.7 OTRAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON H. PYLORI. 

 

Otras enfermedades extradigestivas relacionadas con H. pylori son: encefalopatía 

hepática, diabetes mellitus, linfoma MALT extragástrico, retraso en la menarquia, 

retraso en el crecimiento en niños y anemia sideropénica7. 

 

 

 

 

 

 

7 
Domingo Diego. Helicobacter pylori y enfermedades extradigestivas. Prieto Nuria. Servicio de 

Microbiología, Hospital Universitario de la Princesa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES: 

 

5.1.1 Materiales suministrados 

 

 Dispositivo del test o cassette  

 Tubos con buffer de dilución para la recolección de la muestra  

 Ficha Técnica 

 Gotero  

 

5.1.2 Materiales necesarios no suministrados 

 

 Recipiente para la recogida de la muestra de heces  

 Cronómetro  

 Lápiz Graso 

 

5.1.3 Materiales de Bioseguridad 

 

-     Mandil 

-     Mangas plásticas 

-     Guantes 

-     Mascarilla 



37 
 

-     Gorro 

-     Basurero con funda roja para desechos infecciosos 

-     Basurero con funda negra para desechos comunes 

-     Basurero para desechos cortopunzantes 

 

 

5.2  METODOLOGÍA 

 

 

 Tipo de Estudio:  

 

La presente investigación  es de carácter comparativo e interpretativo, los 

resultados de la muestras de heces serán comparados con los resultados de la 

endoscopía positiva.  

 

 

 Criterios de inclusión 

 

Se incluirá aquellos: 

 

Que consientan realizarse el examen 

Que se ejecuten la endoscopía y presenten resultado positivo. 
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 Criterios de exclusión 

 

Se excluirán aquellos: 

 

Que no consientan realizar el examen   

Que presenten endoscopía negativa 

Que se encuentren recibiendo tratamiento con antibióticos 

 

 

 Plan de tabulación y análisis de los datos: 

 

La tabulación se realizará construyendo con los resultados de las pruebas tablas 

de frecuencia simple y se analizarán comparándolos con los resultados de las 

endoscopías positivas 

El porcentaje de sensibilidad se determinará mediante el uso de fórmulas.   
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6. RESULTADOS 

 

 

 

Tabla No 1 

 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE RESULTADOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES, EN 

COMPARACIÓN CON LA ENDOSCOPÍA POSITIVA 

 

 Positivo 

P 

Negativo 

N 

TOTAL 

Método inmunocromatográfico 

en heces para detección de 

Helicobacter pylori 

 

98 

 

2 

 

100 

 

Endoscopía Positiva 

 

 

100 

 

0 

 

100 

        Fuente: Resultados de los análisis de endoscopía y del test 
          Elaborado por: Indira Velepucha 
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Gráfico No 1 

 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE RESULTADOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL MÉTODO INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES, EN 

COMPARACIÓN CON LA ENDOSCOPÍA POSITIVA 

 

 
 
Fuente: Resultados de los análisis de endoscopía y del test 
Elaborado por: Indira Velepucha 

 

 

De un total de 100 pacientes analizados cuyo resultado de la endoscopía es 

positivo y que constituye el 100%, mediante el método inmunocromatográfico en 

heces para detección de Helicobacter pylori resultaron 98 positivos y 2 negativos. 

 

 

 

100 

0 

Resultado de la 
endoscopía 

Positivos

Negativos

98 

2 

Resultado del test 

Positivos

Negativos
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DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD DEL TEST 

 

 

El porcentaje de sensibilidad del test se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Sensibilidad 
FNVP

VP


  

 

VP: Número de verdaderos positivos 

FN: Número de falsos negativos 

 

 

Sensibilidad 
298

98


  

 

Sensibilidad 98,0
100

98
  

 

Sensibilidad = 98% 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Tabla No 2 

 

PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD DEL MÉTODO 

INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES PARA DETECCIÓN DE 

HELICOBACTER PYLORI EN COMPARACIÓN CON LA ENDOSCOPÍA 

POSITIVA  

 

 

Resultado del test 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

Muestras Positivas  

 

98 

 

98% 

 

 

Muestras Negativas 

 

2 

 

2% 

 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 

 

  Fuente: Resultados de los análisis de endoscopía y del test 
   Elaborado por: Indira Velepucha 
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Gráfico No 2 

PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD DEL MÉTODO 

INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES PARA DETECCIÓN DE 

HELICOBACTER PYLORI EN COMPARACIÓN CON LA ENDOSCOPÍA 

POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Resultados de los análisis de endoscopía y del test 
             Elaborado por: Indira Velepucha 

 

El método inmunocromatográfico en heces para detección de Helicobacter pylori 

posee un porcentaje de sensibilidad del 98% en comparación con la endoscopía 

positiva.  

 

 

98% 

2% 

Sensibilidad del Test 

Sensibilidad

Rango de error
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7. DISCUSIÓN  

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados de los pacientes por medio 

del método inmunocromatográfico en heces para detección de Helicobacter pylori, 

se demuestra que existe una sensibilidad del 98% en comparación con la 

endoscopía. 

La detección de antígenos de Helicobacter pylori en heces permite el diagnóstico 

no invasivo de la infección por H. pylori, así como para la evaluación posterior al 

tratamiento. Recientemente, un nuevo método inmunocromatográfico rápido en 

heces (Immunocard STAT HpSATM, Meridian Bioscience), ha sido desarrollado 

para la detección de antígenos de H. pylori en materia fecal utilizando un 

anticuerpo monoclonal anti-H. pylori, esta prueba se realizó en pacientes 

venezolanos, un total de 56 pacientes24. Los resultados obtenidos por Immunocard 

STAT HpSA en heces fueron comparados con los resultados de biopsia gástrica. 

Ambas pruebas coincidieron en 46 pacientes (21 positivos y 25 negativos para H. 

pylori), se obtuvieron 6 falsos positivos y 4 falsos negativos por el método rápido. 

La sensibilidad es del 84%13. 

Así mismo en EE.UU recientemente se ha comercializado una prueba rápida 

inmunocromatográfica   en  heces  para  la  detección   de  antígenos  de  H. pylori 

ImmunoCard STAT! HpSA, Meridian Diagnosis Inc., se analizó a 63 pacientes, los  

 

 

 

24
 IBID. Vaira D.   

13 
IBID. Validez de un test inmunocromatográfico rápido para la detección de h. pylori en heces. 
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resultados fueron comparados con la endoscopía positiva,  48 pacientes fueron 

positivos, 12 fueron negativos y tres se consideraron indeterminados3. La 

sensibilidad del ImmunoCard STAT! HpSA fue del 91%.  

 

El presente estudio demostró que en el 98% de los casos positivos hay una 

coincidencia en los resultados obtenidos tanto en el método Inmunocromatográfico 

en heces para detección de Helicobacter pylori como por la endoscopía. Sin 

embargo, existe una discrepancia entre ambos métodos, ya que en el 2% de los 

pacientes no fue detectada la infección de H. pylori por el método 

Inmunocromatográfico en heces para detección de Helicobacter pylori pero sí por 

la endoscopía.  

El método Inmunocromatográfico en heces para detección de Helicobacter 

pylori utiliza anticuerpos específicos para los antígenos de Helicobacter pylori 

seleccionados para la detección en muestras de heces humanas. Además, no 

hay que olvidar que siendo éste un método inmunológico, no se escapa del 

problema de la alta variabilidad genética que posee la bacteria, principalmente, 

la alta variabilidad de epítopes antigénicos23. Por lo tanto, los pacientes 

positivos por el método Inmunocromatográfico en heces para detección de 

Helicobacter pylori deberían ser tratados ya que tienen una alta probabilidad de 

estar infectados por H. pylori y se sugiere realizar nuevamente la prueba a fin 

de confirmar la erradicación 4-8 semanas después de finalizar el tratamiento.  

 

 

3
 IBID. Calvet A. 

23
 Suerbaum S. Free recombination within Helicobacter pylori. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Smith 

JM, Bapumia K, Morelli G y otros (1998) 95: 12619-12624.  
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Un método es aceptado como válido cuando presenta un porcentaje de 

sensibilidad a partir del 97,5%12, es decir que el método Inmunocromatográfico 

en heces para detección de Helicobacter pylori en estudio es válido ya que 

posee un porcentaje de sensibilidad del 98% por lo que puede ser utilizado 

como uno de los métodos no invasivos,  en particular en niños, y así detectar la 

infección sin imponer las molestias de una endoscopía. No obstante, estudios 

futuros deberían ser planificados para confirmar nuestros resultados a gran 

escala e investigar la precisión del método Inmunocromatográfico en heces para 

detección de Helicobacter pylori en niños menores de 5 años y evaluar la 

presencia de H. pylori después del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Hartan Al. Sensibilidad y especificidad de un método diagnóstico. 2005 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 El método inmunocromatográfico en heces para detección de 

Helicobacter pylori que se ha empleado en este análisis posee un 

porcentaje de sensibilidad del 98% en comparación con la endoscopia 

positiva en nuestro estudio. 

 

 

 La difusión de los resultados se realizó mediante la entrega de trípticos y 

pláticas referidas a la validación del método inmunocromatográfico en 

heces para detección de Helicobacter pylori a los diferentes laboratorios 

clínicos y médicos gastroenterólogos de la ciudad de Loja. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Con la presente investigación se demuestra que el método 

inmunocromatográfico en heces posee una sensibilidad del 98%, por lo que 

lo recomiendo como método válido para el diagnostico de infección por 

Helicobacter pylori, principalmente en niños para no someterlos a pruebas 

invasivas que requieren de una endoscopía. 

 

 Se recomienda a todo el personal de salud tomar en cuenta la presente 

investigación para de esta forma controlar la bacteria, ya que la infección 

por  Helicobacter Pylori constituye uno de los problemas de salud más 

frecuentes y está relacionada con el desarrollo de algunas enfermedades 

como gastritis crónica, ulcera péptica y carcinoma gástrico  

 

 Informar a la población para que implemente medidas de prevención en 

lo concerniente a factores nutricionales, buena higiene personal, evitar 

condiciones de hacinamiento, el agrupamiento de las familias y la 

práctica de compartir cama entre los hermanos, ya que han demostrado 

ser factores determinantes que influyen de forma considerable en la 

prevalencia de la infección en los diferentes países.  
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ANEXO # 1 

 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como estudiante de la carrera de Laboratorio Clínico de la U.N.L me encuentro 

desarrollando el proyecto de tesis, titulado “VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

INMUNOCROMATOGRÁFICO EN HECES PARA DETECCIÓN DE 

HELICOBACTER PYLORI EN COMPARACIÓN CON LA ENDOSCOPÍA 

POSITIVA EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA EN EL 

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLCA”, para lo cual solicito me colabore con una 

muestra de heces y respondiendo las siguientes preguntas 

 

DATOS PERSONALES  

Nombre: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edad: ------------------------------------------------------Número de muestra--------------------- 

Fecha: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Al momento se encuentra recibiendo tratamiento con antibióticos.  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Indira Velepucha 
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ANEXO # 2 
 

Resultados de la endoscopia y de la prueba inmunocromatográfico para 
detección de Helicobacter pylori en heces 

 

No  
Paciente 

Resultado de 
endoscopia 

Resultado 
del test 

No  
Paciente 

Resultado de 
endoscopia 

Resultado 
del test 

1 Positiva  Positivo 26 Positiva Positivo 

2 Positiva Positivo 27 Positiva Positivo 

3 Positiva Positivo 28 Positiva Positivo 

4 Positiva Positivo 29 Positiva Positivo 

5 Positiva Positivo 30 Positiva  Positivo 

6 Positiva Positivo 31 Positiva  Positivo  

7 Positiva Positivo 32 Positiva Positivo 

8 Positiva Positivo 33 Positiva Positivo 

9 Positiva Positivo 34 Positiva Positivo 

10 Positiva Positivo 35 Positiva Positivo 

11 Positiva Positivo 36 Positiva Positivo 

12 Positiva Positivo 37 Positiva Positivo 

13 Positiva Positivo 38 Positiva Positivo 

14 Positiva Positivo 39 Positiva Positivo 

15 Positiva Positivo 40 Positiva Positivo 

16 Positiva Positivo 41 Positiva Positivo 

17 Positiva Positivo 42 Positiva Positivo 

18 Positiva Positivo 43 Positiva Positivo 

19 Positiva Positivo 44 Positiva Positivo 

20 Positiva Positivo 45 Positiva Positivo 

21 Positiva  Positivo  46 Positiva Negativo 

22 Positiva Positivo 47 Positiva Positivo 

23 Positiva Positivo 48 Positiva Positivo 

24 Positiva Positivo 49 Positiva Positivo 

25 Positiva Positivo 50 Positiva Positivo 
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No  

Paciente 

Resultado de 

endoscopia 

Resultado 

del test 

No  

Paciente 

Resultado de 

endoscopia 

Resultado 

del test 

51 Positiva  Positivo 76 Positiva Positivo 

52 Positiva Positivo 77 Positiva Positivo 

53 Positiva Positivo 78 Positiva Positivo 

54 Positiva Positivo 79 Positiva Positivo 

55 Positiva Positivo 80 Positiva Positivo 

56 Positiva Positivo 81 Positiva  Positivo 

57 Positiva Positivo 82 Positiva Positivo 

58 Positiva Positivo 83 Positiva Positivo 

59 Positiva Positivo 84 Positiva Positivo 

60 Positiva Positivo 85 Positiva Positivo  

61 Positiva Positivo 86 Positiva Positivo 

62 Positiva Positivo 87 Positiva Positivo 

63 Positiva Positivo 88 Positiva Positivo 

64 Positiva Negativo 89 Positiva Positivo 

65 Positiva Positivo 90 Positiva Positivo 

66 Positiva Positivo 91 Positiva Positivo 

67 Positiva Positivo 92 Positiva Positivo 

68 Positiva Positivo 93 Positiva Positivo 

69 Positiva Positivo 94 Positiva Positivo 

70 Positiva Positivo 95 Positiva Positivo  

71 Positiva  Positivo 96 Positiva Positivo 

72 Positiva Positivo 97 Positiva Positivo 

73 Positiva Positivo 98 Positiva Positivo 

74 Positiva Positivo 99 Positiva Positivo 

75 Positiva Positivo 100 Positiva Positivo 



63 
 

ANEXO # 3 
 
 

Prueba de un solo paso para la detección de antígenos de Helicobacter 

pylori en heces (Distinct) 

 

Prueba rápida de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de 

Helicobacter pylori en heces humanas. 

El diagnóstico es solo de uso profesional in vitro. 

  

Introducción  

El test de un solo paso para la detección de antígenos de helicobacter pylori en 

heces es un inmunoensayo cromatografico rápido para la detección cualitativa 

de antígenos de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas para la 

ayuda del diagnóstico de infección por Helicobacter pylori.  

 

Resumen 

Helicobacter pylori es una bacteria pequeña de forma espiral, que vive en la 

superficie del estomago y duodeno. Está implicada en la etiología de una 

variedad de enfermedades gastrointestinales, incluyendo la ulcera gástrica, 

duodenal, dispepsia no ulcerosa y activa y gastritis crónica. 

Ambos métodos invasivos y no invasivos son usados para el diagnóstico de 

infección por Helicobacter pylori en pacientes con síntomas de enfermedades 

gastrointestinales. Las muestras dependientes y métodos diagnósticos incluyen 
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biopsia duodenal y gástrica seguida del test de la urea, cultivo, y tinción 

histológica. 

Es muy común aproximarse al diagnóstico de infección por Helicobacter pilory 

en la identificación serológica de anticuerpos específicos en pacientes 

infectados. 

La principal limitación del test serológico es la incapacidad de distinguir la actual 

y anterior infección.  

Los anticuerpos pueden estar presentes en el suero de los pacientes por largo 

tiempo después de erradicarse en el organismo. 

El test para detección de antígenos de Helicobacter pylori en heces gana 

popularidad por diagnosticar la infección sin métodos complicados y también  

por monitorear la eficacia del tratamiento de la misma. 

El test de un solo paso para la detección de antígenos de Helicobacter pylori en 

heces es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa 

de antígenos de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas con los 

resultados en 10 minutos. El test utiliza anticuerpos específicos para los 

antígenos de Helicobacter pylori seleccionados para la detección en muestras 

de heces humanas. 

 

Principio  

El test de un solo paso de antígenos de Helicobacter pylori en heces es 

culitativo, inmunoensayo de flujo lateral para la detección de antígenos de 

Helicobacter pylori en muestras de heces humanas. 
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En este test la membrana es precubierta con anticuerpos anti-Helicobacter 

pylori en la prueba en la región de la línea del test. 

Durante la prueba, la muestra diluida reacciona con la partícula cubierta con 

anticuerpos anti-Helicobacter pylori. La mezcla emigra hacia arriba en la 

membrana junto al capilar acción que reacciona con anticuerpos  anti-

Helicobacter pylori en la membrana y genera una línea coloreada. La presencia 

de esta línea coloreada en la región del test indica un resultado positivo, 

mientras que la ausencia de esta indica un resultado negativo. El procedimiento 

de control sirve para hacer aparecer siempre una línea coloreada en la región 

de la línea de control indicando el correcto volumen de la muestra que se 

añadió y el trabajo de la membrana ha ocurrido. 

 

Reactivos: 

El test contiene anticuerpos anti-helicobacter pylori cubiertos de partículas y 

anticuerpos anti-helicobacter pilory cubiertos en la membrana. 

 

Precauciones  

 El diagnóstico es solo de uso profesional in vitro. No se usa después 

de la fecha de expiración.  

 El test debería permanecer en su envase sellado antes que se use.  

 No comer, tomar o fumar en el área donde se manejan las muestras y 

equipos. 

 No usar el test en caso que la envoltura esté dañada. 
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 Manejar todas las muestras como si ellas contuvieran agentes 

infecciosos. Observar y establecer precauciones contra el peligro 

microbiológico durante toda la prueba y seguir las reglas del 

procedimiento para la correcta eliminación de los especímenes. 

 Usar ropa protectora semejante al mandil del laboratorio, guantes 

desechables y gafas protectoras cuando se está realizando la prueba 

con la muestra. 

 Se debería descartar el test usado según el reglamento del 

laboratorio. 

 La humedad y temperatura pueden ser desfavorables afectando los 

resultados. 

 

Almacenaje y estabilidad 

El producto debe ser almacenado entre 2oC y 300C en su envase original 

sellado. El test es estable hasta la fecha de expiración publicada en el envase 

sellado. El test necesita permanecer en el envase sellado original sin humedad 

hasta que se use. No congelar. No usar después de la fecha de expiración. 

 

Recogida de la muestra y preparación 

 La muestra de heces debe ser recogida en un recipiente limpio, seco, 

que no contenga detergente ni transportado mediante conservantes. 

 Traer los materiales y reactivos necesarios a temperatura ambiente 

antes de su uso. 
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Procedimiento 

Previamente a la prueba, el test, la muestra, buffer y controles deben 

acondicionar a la temperatura ambiente (150C a 300C) 

 

1. Recolección de la muestra de heces 

Recoger suficiente cantidad de heces (de 1ml a 2 ml o de 1g a 2g) en un 

recipiente limpio y seco para obtener el máximo de antígenos. Para la obtención 

de mejores resultados realizar el ensayo dentro de las 6 horas después de la 

recolección. La muestra recolectada puede ser almacenada por 3 días de 20C a 

80C en caso que no se realice la prueba dentro de las 6 horas. Para conservar 

las muestras durante  un tiempo  prolongado  deben ser  mantenidas debajo de 

- 200C.  

 

2. Procedimiento de la muestra de heces 

 Para muestras sólidas:  

Desenroscar la tapa del tubo para la recolección de la muestra, entonces 

empujar al azar  el aplicador en la muestra recogida hasta dentro de las heces 

en mínimo tres lugares diferentes, recogiendo aproximadamente 50mg de 

heces. No usar paleta en la muestra de heces. 

 

 Para muestras líquidas: 

Coger el gotero verticalmente, aspirar la muestra de heces, y transferir 2 gotas 

(aproximadamente 80ul) dentro del tubo que contiene el buffer de dilución para 

la muestra recogida. 
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Apretar bien la tapa del tubo de la muestra recogida entonces mezclar 

vigorosamente la muestra y el buffer de dilución. 

Dejar el tubo solo por 2 minutos. 

 

3. Traer el envase a temperatura ambiente antes de abrirlo. Retirar la 

envoltura del dispositivo y usar lo mas pronto posibles. Para la 

obtención de mejores resultados realizar la prueba 

inmediatamente después de abrir el dispositivo  

4. Coger el tubo de la muestra recogida verticalmente y romper la 

punta terminal del tubo de la muestra recogida. Invertir el tubo con 

la muestra y transferir 2 gotas llenas de la muestra extraída 

(aproximadamente 80ul) totalmente en la muestra (S) del 

dispositivo, empieza a correr el cronometro. Evitar las burbujas de 

aire en la muestra (S).  

5. Leer los resultados a los  10 minutos después de haber colocado 

la muestra. No leer los resultados después de los 20 minutos.  

 

Nota: en caso que la muestra no emigre (presencia de partículas), centrifugar la 

muestra diluida en el frasco del buffer de dilución. Coger 80ul del sobrenadante, 

colocarlo hasta dentro totalmente de la muestra (S) en un nuevo dispositivo y 

empezar de nuevo siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente. 
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Interpretación de los Resultados: 

POSITIVO: aparecen dos líneas coloreadas distintas. La una línea coloreada 

debería estar en la región de la línea control (C) y la otra línea coloreada 

debería estar en la región de la línea del test (T). 

Nota: la intensidad del color de la línea del test en la región (T) cambia 

dependiendo de la concentración de antígenos de Helicobacter pylori presentes 

en la muestra. Por tanto cualquier sombra de la línea coloreada en la región del 

test (T) será considerada positiva. 

NEGATIVO: aparece una línea coloreada en la región de la línea de control (C) 

no aparece la línea en la región de la línea del test (T). 

INVALIDO: la línea control (C) desaparece por insuficiente cantidad de muestra 

o incorrecto procedimiento de las técnicas, la más posible razón para que la 

línea de control falle. Revisar el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo 

dispositivo del test. En caso que el problema persista, descontinué el uso del kit 

del test inmediatamente y contactarse con el local distribuidor.   

 

Control Cualitativo 

El procedimiento de control interno está incluido en la prueba. Una línea 

coloreada aparece en la región de la línea de control (C), es un control interno 

positivo del proceso. Confirmando que el volumen de muestra es suficiente y 

hay un adecuado y correcto procedimiento de la técnica. 

El control estándar no provee en este kit, sin embargo es recomendable que los 

controles negativos y positivos estén en la prueba ya que un buen laboratorio 
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práctica para confirmar el procedimiento de la prueba y para verificar el correcto 

funcionamiento de la misma. 

 

LIMITACIONES 

1. La prueba de un paso de antígenos de H. pylori en dispositivo (heces), es 

para el uso solo del diagnóstico in vitro. La prueba debería ser usada para la 

detección de antígenos de H. pylori solo en muestras de heces, ninguno 

valora la cuantitativita, en todo caso la incrementación en la concentración 

de antígenos de H. pylori puede ser determinada a través de esta prueba 

cualitativa. 

2. La prueba de un paso de antígenos de H. pylori en dispositivo (heces) solo 

indica la presencia de H. pylori en la muestra y no debería ser usada como 

el único criterio para H. pylori como agente etiológico para ulcera péptica o 

duodenal. 

3. Como en toda prueba diagnóstica, todo resultado debe ser interpretado 

juntamente con otra información clínica disponible por el médico. 

4.  En caso que los resultados de la prueba son negativos y persisten los 

síntomas clínicos es recomendable usar una prueba adicional con otro 

método clínico. Un resultado negativo no hace evitar la posibilidad de 

infección por H. pylori. 

5. Siguiendo determinado tratamiento antibiótico, la concentración de 

antígenos de H. pylori debe disminuir, para la concentración baja al mínimo  

el nivel de detección de la prueba.  
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ANEXO # 4 
 

 
Hospital Oncológico Solca 

 

 
Departamento de endoscopía de el Hospital Oncológico Solca 
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Kit del método Inmunocromatográfico en heces 

 
 

Muestras recolectadas diariamente 
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Realizando la prueba 
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Resultado Negativo 

 

 
Resultado positivo 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 6 
 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS  
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