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RESUMEN 
 

La infección por Helicobacter pylori desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de diversas enfermedades digestivas, especialmente en la 

enfermedad ulcerosa péptica en la que la erradicación de la infección ha 

logrado modificar de un modo sustancial su historia natural. Desde que se 

descubriera este microorganismo en 1982 se han ido sucediendo numerosas 

publicaciones en las que se han propuesto diversas indicaciones para eliminar 

este microorganismo; varias técnicas para realizar el diagnóstico de la infección 

y diversos esquemas terapéuticos para erradicar H. pylori. 

 

El Helicobacter pylori irrumpió en el ámbito médico de gastroenterología, 

revolucionando la fisiopatología y el tratamiento de la Ulcera Gastroduodenal. 

Esta infestación trae consigo una respuesta inmune, que se puede lograr la  

determinación de antígenos en heces, las cuales son muy útiles en el 

reconocimiento de la infección. 

 

La presente investigación se realizó con 163 niños de ambos sexos de la 

escuela rural Dr. Víctor Emilio Uzcátegui  de la ciudad de Yantzaza, provincia 

de Zamora Chinchipe; cada uno contribuyó con una muestra de heces, las 

mismas que fueron analizadas en el Laboratorio del Hospital de la misma 

ciudad;  para determinar la incidencia  de Helicobacter Pylori; así como 

también,  para determinar la sensibilidad  y especificidad del examen. 

 

Una vez entregado los resultados del examen,  se sensibilizó y se creó 

conciencia mediante una conferencia a  los  Padres de Familia  de los niños en 

estudio. 
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SUMARY 
The infection for Helicobacter pylori plays a fundamental part in the 

development of diverse digestive illnesses, especially in the peptic ulcerous 

illness in the one that the eradication of the infection has been able to modify in 

a substantial way its natural history. Since he/she was discovered this 

microorganism in 1982 they have left happening numerous publications in those 

that have intended diverse indications to eliminate this microorganism; several 

techniques to carry out the diagnosis of the infection and diverse therapeutic 

outlines to eradicate H. pylori.   

   

The Helicobacter pylori entered in the medical environment of 

gastroenterología, revolutionizing the fisiopatología and the treatment of the 

Ulcer Gastroduodenal. This infestación brings I get an immune answer that you 

can achieve the determination of antigens in grounds, which are very useful in 

the recognition of the infection.   

   

The present investigation was carried out with 163 children of both sexes of the 

rural school Dr. Victor Emilio Uzcátegui of the city of Yantzaza, county of 

Zamora Chinchipe; each one contributed with a sample of grounds, the same 

ones that were analyzed in the Laboratory of the Hospital of the same city;  to 

determine the incidence of Helicobacter Pylori; as well as, to determine the 

sensibility and specificity of the exam.   

   

Once given the results of the exam, it was sensitized and you creó makes 

aware by means of a conference to the Parents of the children's Family in 

study.   
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INTRODUCCIÓN 
La salud de los pueblos debe ser considerada una tarea básica y fundamental   

de todos y muy especialmente de los que estamos inmersos en las diversas 

áreas de la salud, pertenecientes  a instituciones públicas o privadas. 

 

Es importante hacer conciencia del significado de salud y sinónimo de vida, y 

que un  correcto diagnóstico ofrecido por el laboratorio de análisis constituye el 

pilar fundamental para que el médico pueda determinar con la enfermedad y 

dar el tratamiento acertado al paciente. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar  la 

incidencia de Helicobacter Pylori en la población estudiantil de los niños de la 

escuela Dr. Víctor Emilio Uzcátegui del Barrio San Francisco, zona rural de la 

cuidad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe,  este grupo poblacional 

reúne criterios  de  inclusión y exclusión, se ha aplicado un método no invasivo 

el de la inmunocromatografía en heces, considerando la edad de los 163 niños 

en estudio, del sector rural  del Oriente ecuatoriano. 

 

Para realizar este trabajo de investigación se ha considerado  que la bacteria 

de Helicobacter Pylori puede afectar a niños y adultos,  que es  la infección 

bacteriana más frecuente en el mundo. Su incidencia varía según las áreas 

geográficas y  la infección puede ser sintomática o asintomática; se estima que 

más del 70% de las infecciones son asintomáticas. Y,  los efectos que 

producen pueden ser mortales si no se sigue un tratamiento a su debido 

tiempo. 

 

El Helicobacter pylori (H.P) es una bacteria gran negativa espiralada, dotada de 

seis flagelos que facilitan su rápido desplazamiento en el moco gástrico. Es 

considerado el agente causal de la gastritis crónica activa y uno de los factores 

que contribuyen en la etiología multifactorial de la úlcera péptica, el 
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adenocarcinoma gástrico y el linfoma tipo MALT (Mucosal Atypical  Lynphoid 

Tissue) de bajo grado de malignidad. Coloniza el estómago humano y la 

infección puede persistir asintomático durante décadas sin tratamiento, siendo 

el hombre su principal reservorio.  

 

Una vez determinada la incidencia de Helicobacter Pylori en los niños  en 

estudio se aplicaron encuestas  a los padres de familia de los niños para 

conocer las posibles  causas de la contaminación de la bacteria; luego se 

sensibiliza a la población de este sector para que mejoren la calidad de vida y 

se evite infectarse con esta bacteria; y, que las instituciones de la salud se 

preocupen por la salud de los niños escolares.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

 

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 Helicobacter  

pylori. 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 

 

ORIGEN: 

 

La bacteria fue llamada inicialmente Campylobacter pyloridis, después C. 

pylori (al corregirse la gramática latina) y en 1989, después de secuenciar su 

ADN, se vio que no pertenecía al género Campylobacter, y se la reemplazó 

dentro del género Helicobacter. El nombre pylori viene del latín pylorus, que 

significa "guardabarrera", y hace referencia al píloro (la apertura circular del 

estómago que conduce al duodeno). 

 

La existencia de bacterias en el tubo digestivo del hombre es algo conocido 

desde hace muchos años. La mayoría de ellas eran consideradas como 

saprofitas, e incluso constituían una simbiosis con numerosos procesos 

orgánicos fisiológicos.  

 

Desde la aparición y generalización de la endoscopia digestiva flexible, los 

patólogos observaron tales microorganismos en las numerosas biopsias que 

habitualmente reciben para diagnosticar o confirmar determinados procesos 

patológicos. Sin embargo, las bacterias presentes en la mucosa gástrica no se 

relacionaban con las alteraciones que podían observarse; y, habitualmente, no 
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se les prestaba mayor importancia. Se consideraba que el estómago era su 

hábitat normal, o que constituían contaminación orofaríngea y que no 

presentaban un potencial patógeno considerable. 

 

EPIDEMIOLOGÍA: 

 

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

pylori, es probablemente la infección bacteriana más frecuente en el mundo. Su 

incidencia varía según las áreas geográficas y es mucho más elevada en 

países en desarrollo. 

 

PATOGENIA: 

 

El Helicobacter Pylori se adapta fuertemente al nicho ecológico de la mucosa 

gástrica, debido a sus características que le permiten entrar dentro del moco, 

nadar, atacar a las células epiteliales, evasión de la respuesta inmune y como 

resultado, la colonización y transmisión persistentes. 

ESTRUCTURA DE LA BACTERIA:  

 

Grafico N1: La Bacteria, estructura de H.P. 

 

Helicobacter 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 positiva. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Helicobacter_pylori_diagram.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
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
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MODELO MOLECULAR DE LA ENZIMA UREASA DE HELICOBACTER 

PYLORI: 

 

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

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

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

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

 

La infección por H. Pylori puede ser sintomática o asintomática (sin efectos 

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

asintomáticas. En ausencia de un tratamiento basado en antibióticos, una 

infección por H. pylori persiste aparentemente durante toda la vida. El sistema 

inmune humano es incapaz de erradicarla. 

 

 

MODO DE TRASMISIÓN: 

 

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

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

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

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

persona contaminada. 

 

Se ha sugerido que el predominio de H. pylori se asocia con el estado socio-

económico en la niñez y esa niñez es crítica para la adquisición de la infección 

por H. pylori. Estudios han hecho pensar en la infección intrafamiliar, madre a 

niño o transmisión de niño a niño. La bacteria H.P. se encuentra en la flora 

normal del estomago  es por ello que se la elimina en la materia fecal y de ahí 

el diagnostico en heces. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adhesina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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MODO DE INFECCIÓN DE H. PYLORI: 

 

 

Grafico N2: Modo de Infección de la bacteria. 

 

El H. P. crece ópticamente  en un pH de 6.0 a  7.0 y muere o no se desarrolla 

en el pH de la luz gástrica. 

 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
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SINTOMAS:  

 

 Dolor o sensación incómoda en el abdomen de aparición después de la 

ingesta de comida, aproximadamente entre los 30 a 60 minutos 

después.  

 Dolor de aparición nocturna cuando el estómago está vacío.  

 Dolor sordo que irradia.  

 Dolor de larga duración.  

 Dolor al presionar el abdomen.  

 Pérdida de peso.  

 Pérdida de apetito.  

 Distensión abdominal.  

 Eructos.  

 Náuseas o vómitos, pero poco frecuentes, el dolor puede ser causado 

por pirosis o acidez que sube hacia el esófago.  

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Existen diferentes métodos para diagnosticar la infección producida por H. 

pylori. Los métodos pueden diferenciarse según el tipo de muestra que se 

utiliza, si requieren o no la endoscopía (agresivos o no agresivos) y a la forma 

de detectar el microorganismo (directamente la propia bacteria o de forma 

indirecta).  

DIAGNÓSTICO DE LA BACTERIA DE HELICOBACTER PYLORI EN 

INMUNOCROMATOGRAFÍA EN HECES: 

 

La inmunocromatografía es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más 

modernas cuyas principales ventajas son la sencillez y rapidez del test. Cada 

vez son más las aplicaciones de esta técnica, como test de campo debido a 

que no es necesario reactivos ni instrumentación adicional, como en el campo 

clínico. El ejemplo más conocido son los test de embarazo de las farmacias, 

psa, test de troponina I, y recientemente test sobre Helicobacter Pilory. 
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Grafico N°5: prueba de inmunocromatografia. 

En el siguiente esquema se resume el fundamento del método:  

1. La muestra se pone en contacto con la zona del conjugado. Esta lleva 

impregnada un conjugado formado por un anticuerpo específico contra 

uno de los epítopos del antígeno a detectar y un reactivo de detección. 

Si la muestra contiene el antígeno a detectar, éste se unirá al conjugado 

formando un complejo y empezarán a migrar a través de la membrana 

de nitrocelulosa. Si no, migrarán el conjugado y la muestra sin unirse. 

  

2. La zona de captura está formada por un segundo anticuerpo específico 

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

complejos formados por la unión del antígeno y conjugado quedarán 

retenidos y la línea se coloreará (muestras positivas). Si la muestra no 

contenía el antígeno, el segundo anticuerpo no captura nada y la línea 

queda trasparente (muestras negativas).  

 

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

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

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

zona de captura. Esta línea es un control de que el ensayo ha 

funcionado bien, porque se colorea siempre, con muestras positivas y 

negativas.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:  

 

NEGATIVO: Solo aparece una línea transversal coloreada en la zona 

central blanca de la tira.  

POSITIVO: Aparecen dos líneas transversales coloreadas en la zona 

central blanca de la tira.  

 

ALTERNATIVAS DIAGNÓSTICAS: 

 

GENERAL: Ni la PCR ni los anticuerpos en saliva son apropiados para el uso 

clínico rutinario. Se deberían realizar campañas educacionales que informen a 

los médicos de atención primaria sobre los métodos más apropiados para la 

evaluación de la infección causada por H. pylori. 

 

DISPEPSIA: Pacientes con síntomas dispépticos de más de 3 meses de 

duración y mayores de 30 ó 40 años deberán ser sometidos a endoscopía y se 

les tomará biopsia. 

 

ÚLCERA PÉPTICA: A los pacientes con historia personal de úlcera péptica o 

con úlceras complicadas (sangrantes), que no estén asociadas al uso de 

AINES, se les debería buscar H. pylori y erradicar, si están infectados. La 

confirmación de la erradicación se hará con urea breath test 4 ó 6 semanas 

después del fin del tratamiento. 

 

INFECCIÓN EN NIÑOS: Se realizarán pruebas no invasivas como serología, 

prueba de urea en el aliento (urea breath test C-13) o antígeno en heces. 
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PATOLOGIAS PROVOCADAS DE HELICOBACTER PYLORI: 

 

INFECCIÓN ASINTOMÁTICA: 

  

En pacientes que presentan una infección asintomático, el tratamiento 

generalmente no está recomendado. Se debe atender las manifestaciones 

sintomáticas particulares de cada paciente. 

 

INFECCIÓN SINTOMÁTICA: 

 

En pacientes con úlceras gástricas en donde se detecta H. pylori, el 

procedimiento habitual es erradicarlo hasta que la úlcera sana. 

 

POSIBLES COMPLICACIONES: 

 

La infección por H. pylori está ligada a la úlcera y al cáncer del estómago. 

 

CUANDO CONTACTAR A UN PROFESIONAL MEDICO: 

 

Consultar con el médico si presenta sangre en las heces, dolor abdominal, 

indigestión o acidez gástrica continuas o cualquier otro síntoma mencionado 

anteriormente. Busque ayuda médica inmediata si está vomitando sangre. 

 

ENFERMEDADES QUE PRODUCE LA  PRESENCIA DE LA BACTERIA 

GASTRITIS: 

 

Inflamación de la mucosa gástrica, que en la gastroscopio se ve enrojecida, 

presentándose en diversas formas de imágenes rojizas en flama o como 

hemorragias subepitelial. El diagnóstico de certeza es mediante un estudio 

histopatológico de la biopsia de mucosa gástrica previamente extraída de la 

exploración endoscopia. Son varias las causas, como los malos hábitos 

alimenticios, el estrés, el abuso en el consumo de analgésicos (aspirina, 

piroxicam, indometacina, etc.) o la infección por Helicobacter pylori. 
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GASTRITIS ATRÓFICA CRÓNICA: 

 

 Tipo A: auto inmunitaria, predominante en el cuerpo del estómago. 

 B. Tipo B: relacionada con H. pylori, predominante en el antro del 

estómago. 

 C. Química (producida por agentes antiinflamatorios, alcohol, estrés, 

tabaco) 

 

GASTRITIS AGUDA: 

 

La infección aguda por H. pylori induce gastritis. La gastritis por H. pylori se 

presenta con dolor epigástrico, náuseas y vómitos. También se demuestra un 

intenso infiltrado de neutrófilos con edema e hiperemia en el estudio 

histológico. 

 

GASTRITIS CRÓNICA: 

 

Inflamación del revestimiento del estómago que se presenta gradualmente y 

que persiste durante un tiempo prolongado. Las hay de un mes y hasta de un 

año. 

 

GASTRITIS ATRÓFICA: 

 

Puede ser el paso final de una gastritis crónica que puede causar: desaparición 

de los pliegues (se observan los vasos sanguíneos de la sub mucosa); la pared 

de la mucosa se ha perdido en partes o en su totalidad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
TIPO DE ESTUDIO: 

 

Es un estudio descriptivo e interpretativo, que se realizó en la población 

estudiantil de la Escuela Dr. Víctor Emilio Uzcátegui de la ciudad de Yanzatza, 

de la provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo junio-noviembre del 2010. 

 

UNIVERSO:  

 

La población estuvo conformada por los niños y niñas que estudian y están 

legalmente matriculados en el periodo lectivo 2009-2010,  en la escuela fiscal 

mixta Dr. Víctor Emilio Uzcátegui de la cuidad de Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

MUESTRA: 

 

El grupo de estudio comprende 163 niños que representan el 100%, que  

cumplieron con el criterio de inclusión  entre los 179 estudiantes que asisten 

normalmente  a la escuela Dr. Víctor Emilio Uzcátegui  y que se encuentran 

matriculados  durante el periodo lectivo 2009-2010. Desde el primer año de 

educación Inicial hasta el Séptimo Año de Educación Básica. 

 

NOMBRE DE LA 

ESCUELA 

TOTAL DE ALUMNOS MUESTRA 

Dr. Víctor Emilio 

Uzcátegui 

179 163 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Infección por 

Helicobacter  

Pylori 

Alteración de la mucosa 

gástrica por la invasión 

de la bacteria 

Helicobacter Pylori 

Presencia de 

Antígenos/ 

Anticuerpos 

en Heces de 

Helicobacter 

Pylori.  

Valorar 

antígenos/ 

anrticuerpos 

en Heces. 

Presencia  

Ausencia 

Edad Tiempo que transcurre 

desde el nacimiento 

hasta la actualidad 

Edad 

cronológica 

Entre  5 a 12 

años de edad 

Niños y 

niñas de 5 

a 12 años 

de edad 

Prueba de 

Immunocrom

atografia 

Es un método de 

separación basado en 

diferentes interacciones 

entre los componentes 

de una muestra con la 

fase móvil y la fase 

estacionaria, a medida 

que los componentes 

migran a través de un 

medio de soporte.  

 

Presencia de 

Antígenos en 

heces.  

 

Presencia 
 
Ausencia 

Positivo 

Negativo 

Escuela Centro de formación y 

educación  pública de 

instrucción primaria 

Enseñanza 

Pública 

primaria 

Institución 

educativa 

Fiscal 

 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 

 Aceptación por parte de los padres para que sean parte del estudio. 

 Niños entre 5 a 12 años de edad. 
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 Los niños legalmente matriculados, y que asisten normalmente a clases  

en la escuela Dr. Víctor Emilio Uzcátegui. 

 Los niños aptos para la toma de muestra para el análisis, no deben 

haber ingerido antibióticos, antiácidos o inhibidores de la  bomba de 

protones durante los tres meses previos a la evaluación.   

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

 

 Niños en que sus padres no han dado el consentimiento para el examen. 

 Niños que asisten y no están matriculados legalmente. 

 Niños que no han llevado la muestra por que se encuentran en 

tratamiento a base de antibióticos. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

 Se elaboró un oficio   dirigido a la  Señora Directora de la Escuela Dr. 

Víctor Emilio Uzcátegui, de la ciudad de Yantzaza, provincia de Zamora 

Chinchipe.  Institución que me concedió el respectivo permiso para 

realizar la investigación. (Anexo 1) 

 

 Se elaboró un oficio dirigido a la Directora del Hospital cantonal de 

Yanzatza, solicitándole la autorización para el procesamiento de las 

muestras. Institución que me concedió el respectivo permiso para que 

utilice el laboratorio para mi trabajo de investigación. (Anexo 2) 

 

 Se promovió una sesión con los Señores Padres de Familia de la 

escuela Dr. Víctor Emilio Uzcátegui en la misma que dieron su 

consentimiento para que se les elabore el examen a sus representados. 

(Anexo 3) 

 

 Se aplica una encuesta a los señores Padres de Familia de los niños en 

estudio. (Anexo 4) 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se desarrollarán las siguientes 

técnicas y procedimientos: 

1. Desarrollo de la fase Pre analítica: 

 

 Se dio una charla a los niños sobre la manera de recoger la muestra de 

heces y se entregó el recipiente para que lo hagan. (Anexo 5) 

 

 Se recogió la muestra de heces enumerando con un código para cada 

paciente y anotando el nombre de cada niño en un registro. (Anexo 6) 

 

2. Desarrollo de la Fase Analítica: 

 

 En el Laboratorio del Hospital Cantonal de Yantzaza, se procesan y 

analizan cada una de las muestras. (Anexo 7) 

 

 Se determina la presencia de la bacteria de Helicobacter Pylori. (Anexo 

8) 

 

3. Desarrollo de la Fase Pos analítica: 

 

 Se registró los resultados de cada uno de los exámenes. 

 

 Se transcribieron los datos obtenidos de los exámenes realizados  en los 

formatos de registro de  resultados. (Anexo 9) 

 

 Se entregan los resultados a los Señores Padres de Familia  en una 

sesión autorizada por la Señora Directora de la Escuela y se da una 

conferencia sobre la bacteria de Helicobacter Pylori. (Anexo 10) 

 

 Se entregaron Trípticos informativos a los Señores Padres de Familia de 

los niños en estudio.  (Anexo 11) 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de los exámenes de inmunocromatografía en heces fueron 

ingresados en una base de datos en el programa Excel, para luego ser 

representados estadísticamente en barras. 

 

El análisis estadístico a determinarse fue el grado de incidencia de Helicobacter 

Pylori en niños y niñas, la sensibilidad y especificidad  del examen de 

inmunocromatografía en heces, el referente del diagnóstico. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

ÍNDICE DE AFECTACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI  EN LOS NIÑOS 

(AS) 

 

TABLA  01.  

INCIDENCIA DE HELICOBACTER PYLORI EN NIÑOS DE LA ESCUELA 

DOCTOR VÍCTOR EMILIO UZCÁTEGUI DE LA CUIDAD DE YANZATZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

     

AÑOS DE EDUCACION  

POSITIVO 

 

% 

 

NEGATIVO 

 

% 

1er Año de Inicial 7 4% 3 2% 

1er Año de Ed. Básica 16 10% 4 2% 

2do Año de Ed. Básica 15 9% 5 3% 

3er Año de Ed. Básica 14 9% 6 3% 

4to Año de Ed. Básica 17 10% 7 4% 

5to Año de Ed. Básica 15 9% 5 3% 

6to  Año de Ed. Básica 22 14% 8 4% 

7mo Año de Ed. Básica 9 6% 10 6% 

TOTAL 115 71% 48 29% 

 

Fuente: Hoja del registro de exámenes de los niños (as) de la escuela Dr. Víctor Emilio 

Uzcátegui de la ciudad de Yantzaza. 

Elaboración: Carla Guisela Jiménez Cuenca. 
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Fuente: Hoja del registro de exámenes de los niños (as) de la escuela Dr. Víctor Emilio 

Uzcátegui de la ciudad de Yantzaza. 

Elaboración: Carla Guisela Jiménez Cuenca. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

Como se observa en la Tabla N°1,  de los 163  niños que asisten a la escuela 

Dr. Víctor Emilio Uzcátegui, y que se sometieron al examen de 

inmunocromatografia para determinar si tienen la bacteria de Helicobacter 

Pylori  representan el 100% de la muestra para la investigación;   de los cuales, 

de  115 niños el examen es positivo  que representan el  71%; 48 niños  el 

examen  es negativo que representan el 29%.  

 

A este cuadro demostrativo lo representamos por años de estudio; en el 

mismo,  refleja que existe un mayor porcentaje de incidencia en el sexto año de 

Educación Básica. 
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TABLA 02.  

FACTORES DE RIESGO COMO: EL NIVEL SOCIOECONÓMICO, 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 

BAJO NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

% ALTO NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

% 

151 93% 12 7% 

NO TIENEN 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

% SI TIENEN 

INFRAESTRUCTURA 

SANITARIA 

% 

121 74% 32 20% 

MALOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

% BUENOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

% 

160 98 3 2% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los señores Padres de Familia 

Elaboración: Carla Guisela Jiménez Cuenca. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

En la Tabla N°2, demuestro el referente del diagnóstico de los niños en  

proceso de estudio; en el mismo se refleja un alto porcentaje  98% en los malos 

hábitos de alimentación, por lo que he podido determinar que  los niños de esta 
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escuela no reciben los nutrientes adecuados para su desarrollo y prevenir 

cualquier clase de bacterias;  por motivo, de  que la situación socioeconómica 

de los padres de familia es sumamente baja es de 93%;  el 74% de los niños  

no tienen  una infraestructura sanitaria en sus hogares. 

 

Esto demuestra que los Padres de Familia  de los niños que asisten a la 

escuela Dr. Víctor Emilio Uzcátegui de la ciudad de Yantzaza,  son de escasos 

recursos económicos; por tal razón, no pueden brindarles a sus hijos una 

alimentación adecuada,  ni una vivienda que les permita contar con una buena 

infraestructura sanitaria; capaz de que les permita defenderse de la afección de 

algunas enfermedades.  
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DISCUSIÓN 

 

Según los objetivos planteados y los resultados obtenidos se puede considerar 

que el  Helicobacter Pylori es una bacteria que infecta el mucus del epitelio 

estomacal humano porque se encuentra en la flora normal del estómago; en tal 

virtud,  mediante el examen de inmunocromatografía en muestras de materia 

fecal   he podido determinar su incidencia en los niños de la Escuela Dr. Víctor 

Emilio Uzcátegui de la ciudad de Yantzaza. 

 

El examen de Inmunocromatografía en heces es una de las técnicas de 

diagnóstico aceptable, cuyas principales ventajas son la sencillez y la rapidez 

del test. Cada vez son más las aplicaciones de esta técnica y se la utiliza como 

test de campo debido a que no es necesario reactivos, ni instrumentación 

adicionales como en el campo clínico; es una de las pruebas no invasoras y es 

empleada en muchos países de todo el mundo para diagnosticar la incidencia 

de Helicobacter Pylori  en los niños. Según Feldman y Evans es una técnica 

ideal para los pacientes infantiles sintomáticos y asintomáticos. Su amplia 

utilización ha proporcionado las primeras observaciones encontradas sobre la 

incidencia de la infección en diferentes lugares del mundo. 

 

 

Con el presente trabajo  puedo decir que  el predominio de esta bacteria se 

asocia con el estado socioeconómico de la niñez, tienen implicaciones 

nutricionales por que la situación económica de sus padres no les permite 

comprar en el mercado alimentos con alto grado de vitaminas; algunos de los 

sujetos en estudio ayudan a los trabajos diarios de su hogar no permitiéndoles 

comer a sus horas precisas. Ingieren agua y alimentos contaminados; no tienen 

reglas de higiene en las que les permita protegerse de contaminación de la 

bacteria.  

 

En lo referente al grado de nutrición de los escolares,  refleja un alto porcentaje  

98% en los malos hábitos de alimentación, por lo que he podido determinar que  
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los niños de esta escuela no reciben los nutrientes adecuados para su 

desarrollo y prevenir cualquier clase de afecciones;  por motivo de  que la 

situación socioeconómica de los padres de familia es sumamente baja es de 

93%;  el 74% de los niños  no tienen  una infraestructura sanitaria en sus 

hogares. Al compararlo con un estudio realizado en los países en vías de 

desarrollo en Buenos Aires Argentina, la incidencia de infección de la bacteria 

de Helicobacter Pylori es alta, llegando a alcanzar un 90%; y la totalidad de las 

infecciones es adquirida en la infancia entre los 6 meses de edad hasta los 10 

años, así lo demuestra el trabajo de investigación de Páez Valery en su 

Proyecto de Desarrollo Científico. Tomado de la Revista argentina de 

Microbiología, Versión On-line ISSN 1851-7617, V38 No.2 Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires enero/abril 2006. 

 

En una investigación realizada por Ortiz y Col en 2003, en niños y sus madres 

de dos comunidades indígenas del Sur de Venezuela, se observó una 

incidencia de infección por Helicobacter Pylori es de 68% en los niños y de 

32% en las madres. Lo que demuestra que nuestro estudio se agrega a la 

realidad de otros países en vías de desarrollo en donde la infraestructura 

sanitaria es deficiente, malos estilos de vida, alimentación, influyen en la 

infección  por esta bacteria. 

 

El experto Dr. Guido Cárdenas en un estudio realizado sobre la incidencia de 

Helicobacter Pylori, mediante examen de inmunocromatografia en heces, 

aplicado en 180 niños; y llevado a efecto en el hospital de Santiago de Chile en 

el 2004, determino que el 80% son infectados con la bacteria. Relacionando el 

presente trabajo de investigación y los estudios realizados por el Dr. Guido 

Cárdenas existe un porcentaje similar del grado de incidencia de Helicobacter 

Pylori en los infantes.  
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CONCLUSIONES 

 

He logrado determinar la incidencia de la bacteria Helicobacter Pylori en los 

niños de la Escuela Doctor Víctor Emilio Uzcátegui de la Ciudad de Yantzaza, 

detectando un alto porcentaje de afección siendo 115 los afectados con un 

porcentaje de 71%, en la mayoría de los infectados  no presentan  

sintomatología.  

 

Se informó a los padres de familia y niños de la Escuela Doctor Víctor Emilio 

Uzcátegui, sobre la infección por Helicobacter Pylori, sintomatología, 

diagnostico, vía de infección, enfermedades y prevención de la infección, 

mediante una conferencia dialogada y la entrega de trípticos con información 

referente al tema.          
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RECOMENDACIONES 

 

La tarea definitiva para evitar la transmisión de infección por Helicobacter pylori 

deberá estar enfocada en campañas de Salud Pública encaminadas a 

interrumpir su ciclo de vida, por medio del mejoramiento de las condiciones de 

vida, estado socioeconómico e higiene personal. 

 

Se recomienda a las autoridades de la escuela de los niños en estudio que se 

elabore  un programa de prevención, en la que se involucre la comunidad 

educativa y la Dirección Provincial de Salud,  con la finalidad de mejorar los 

hábitos de higiene y  el  estilo de vida de esta  comunidad educativa. 

 

Que se de mayor atención por parte de los educadores de este centro de 

educación básica,   para que controlen y vigilen  los productos que se 

expenden en el bar de la institución  tomando en cuenta que sean nutritivos, de 

calidad y procesados bajo normas sanitarias. 

  

Es importante que las autoridades de la escuela conjuntamente con los padres 

de familia gestionen ante la Ilustre Municipalidad del cantón para que  este 

centro educativo sea beneficiario del servicio del agua potable. 
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ANEXO N°1: OFICIO PARA LA DIRECTORA DE LA ESCUELA  
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ANEXO N°2: OFICIO PARA LA DIRECTORA DEL  HOSPITAL 

CANTONAL DE YANTZAZA 
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ANEXO N°3: SESIÓN EN LA QUE SE SOLICITO EL 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

REALIZAR LOS EXÁMENES 

 

 

 
 

Padres de Familia escuchando la charla. 
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ANEXO N°4: ENCUESTA APLICADA A LOS SEÑORES PADRES 

DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

Dr. VICTOR EMILIO UZCÁTEGUI DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

1. Datos del Niño (a) 

1.2. Grado: 

1.3. Sexo: 

  Masculino (    ) 

  Femenino (    ) 

1.4. Edad: 

 

2. El niño (a) vive bajo la protección de: 

Padres   (     ) 

Tíos  (     ) 

Hermanos (     ) 

Abuelos (     ) 

Si los niños no viven con sus Padres indique los motivos: 

 

 

3. Los ingresos económicos para subsistencia del hogar provienen del trabajo 

en: 

Agricultura   (     ) 

Ganadería   (     ) 

Empleada Doméstica (     ) 

Comerciante   (     ) 

Empleado Instituciones (     ) 

Carpintería   (     ) 



40 

 

4. ¿A cuanto haciende sus ingresos económicos mensuales? 

 

 

5. Cuantas veces al día come su hijo(a): 

Una  (     ) 

Dos  (     ) 

Tres  (     ) 

O más (     ) 

 

6. Su hijo(a) come las horas correctas: 

Siempre  (     ) 

Rara vez  (     ) 

Nunca   (     ) 

Indique el motivo por el cual su representado no come a las horas correctas. 

  

7. Señale la clase de nutrientes que le da a su hijo (a) en la alimentación diaria: 

Verduras  (     ) Caramelos (     ) Embutidos  (     ) 

Cereales  (     ) Papas fritas   (     ) Hamburguesas (     ) 

Frutas   (     ) Chitos  (     ) Helados  (     ) 

Leche   (     ) Queso (     ) Frescos  (     ) 

Aves   (     ) Coladas (     )  

Mariscos  (     ) Colas  (     ) 

Huevos  (     ) Enlatados (     ) 

 

8. La casa  donde vive su Hijo(a) cuenta con los servicios de: 

Letrina    (     ) 

Servicio Higiénico   (     ) 

No tiene nada   (     ) 

 

9. Conteste los siguientes literales: 

a. Se lava su hijo(a) las manos. 

  

 Antes de comer: 
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Si (     ) 

No (     ) 

 Después de ir al baño: 

Si (     ) 

No (     ) 

 

b. Lava los alimentos antes de ingerirlos: 

Si (     ) 

No (     ) 

 



42 

 

ANEXO 5: CHARLA A LOS NIÑOS QUE SE SOMETEN AL 

EXAMEN SOBRE  LA MANERA DE RECOGER LA MUESTRA DE 

HECES 

 

 
En las charlas sobre indicaciones para recoger la muestra 

 
 

 

Niños reciben el  recipiente para las muestras. 
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ANEXO 6: SE RECOGE LA MUESTRA DE HECES 

ENUMERANDO CON UN CÓDIGO PARA CADA PACIENTE Y 

ANOTANDO EL NOMBRE  EN UN REGISTRO 

 

 
Momento de recolección de las muestras. 

 

 
 

Momento en el cual los niños me entregaron las muestras de heces, 
enumerando con un código para cada paciente y anotando los nombres de 
cada niño en un registro. 
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ANEXO 7: EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL CANTONAL DE 

YANTZAZA, SE PROCESAN Y ANALIZAN CADA UNA DE LAS MUESTRAS 

 

 

 
Muestras recolectadas, para el análisis en el hospital de la ciudad de Yantzaza. 

 

 
Enumeración de los caset para la prueba con el mismo código de cada niño. 
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Cogiendo la muestra para el análisis  
 

 
 Agitando la muestra en el frasco que contiene buffer.  
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Colocando la muestra en el caset. 
 
 

 
Esperando el tiempo de incubación de 10 minutos para observar los resultados. 
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ANEXO 8: RESULTADOS DE LOS EXÁMENES 

 

 

 
Resultados de los exámenes: Positivo, dos líneas y Negativo una sola línea de 
control. 
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ANEXO 9: FORMATOS DE REGISTRO DE  RESULTADOS.  

 

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:  Carlos Andrés Santos Jumbo. 

FECHA:     30 de Julio del 2010. 

 

PRUEBA DE HELICOBACTER PYLORI EN HECES 

 

Prueba cualitativa de inmunocromatografia en heces: POSITIVO 

 

 

Carla  G. Jiménez Cuenca 
Egresada en Laboratorio Clínico. 
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ANEXO 10: SE ENTREGAN LOS RESULTADOS A LOS 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA  EN UNA SESIÓN 

AUTORIZADA POR LA SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

Y SE DA UNA CONFERENCIA SOBRE LA BACTERIA DE 

HELICOBACTER PYLORI.  

 

Introducción para darme la palabra la Directora De la Escuela Dr. Víctor 
Emiliano Uscátegui 
 

 
Dando la charla a los señores Padres de Familia 
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Entregando los resultados a los padres de familia. 
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ANEXO 11: SE ENTREGARON TRÍPTICOS INFORMATIVOS A 

LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS EN 

ESTUDIO.   

 

 
Entrega de trípticos. 
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LABORATORIO CLINICO 

PRUEBA DE INMUNOCROMATOGRAFIA 
EN HECES PARA DETERMINAR  

HELICOBACTER PYLORI 

Carla Jiménez Cuenca 
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Es una bacteria que infecta el mucus 

del epitelio estomacal humano. 

Muchas úlceras y algunos tipos de 

gastritis se deben a infecciones por 

Helicobacter  pylori.  

  

  

  

  

  

  

  

VÍA DE INFECCIÓN 

 La bacteria ha sido aislada de las 

heces, de la saliva y de la placa 

dental de los pacientes 

infectados, lo cual sugiere una 

ruta gastro-oral o fecal-oral 

como posible vía de transmisión.  

  

 Otros medios de infección son 

SINTOMAS:  

En muchos casos, los sujetos infectados 

nunca llegan a desarrollar ningún tipo de 

síntoma.   

  

Y en otros casos presentan síntomas 

como: 

 Dolor abdominal. 

 Eructos y regurgitación 

 Distensión y llenura 

 Dispepsia o indigestión 

 Sentir mucha hambre de 1 a 3 horas 

después de comer 

 Náuseas leves (que se pueden aliviar al 

vomitar) 

  

DIAGNÓSTICO:  

  

Existen muchas técnicas de diagnóstico 

como: 

  

 Inmunocromatografía para Helicobacter 

Pylori en suero (sangre) 

 Inmunocromatografía para Helicobacter 

Pylori en heces 

 Y otros 

ENFERMEDADES:  

  

 Gastritis: 

  Aguda 

 Crónica 

  

 Úlceras 

  

 Cáncer de Estómago 

  

Recalcamos que estas enfermedades 

se confirman con una endoscopía. 

  

COMO PREVENIR LA GASTRITIS 

  

 Lavarse las manos antes y después de 

comer 

 Lavar los alimentos con agua hervida 

antes de comer 

 Hacer hervir el agua 

 Desparasitarse continuamente 

  

TRATAMIENTO 

  

De acuerdo a criterio médico  

HELICOBACTER PYLORI 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental

