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2. RESUMEN 

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

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

de enfermedades gastrointestinales, incluyendo las úlceras duodenales y 

gástricas, dispepsia no ulcerosa y gastritis activa y crónica. 

 

La infección por H. pylori es una de las más frecuentes del ser humano y se 

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

afectada1. 

 

En países desarrollados,  como Estados Unidos, la incidencia anual de infección 

por H. pylori se presenta entre el 0.5% y el 1% para menores de 10 años. Por el 

contrario, se estima que en los países en desarrollo, la mayoría de las personas 

(el 80% aproximadamente) se infectan con H. pylori a una edad promedio de 10 

años2-3. Se han investigado muchos factores, pero todos tienen como 

denominador común el bajo nivel económico, el hacinamiento, la vivienda 

insalubre, el agua contaminada y la consanguinidad.  

 

La presente investigación, denominada: “Frecuencia de infección por 

Helicobacter pylori, determinado mediante el método inmunocromatográfico 

en heces para la detección de antígenos de H. pylori, en niños/as de 7 – 10 

años de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”, en comparación 
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con los niños/as de  la Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa 

S.E.I”, nos demuestra que hay mayor frecuencia de infección por Helicobacter 

pylori en los niños/as de la Escuela “José Ángel Palacio”, con el 54%; que tiene un 

estilo de vida caracterizado por  la escases de agua potable, el hacinamiento, 

cohabitan con animales, tienen malos hábitos de higiene, el bajo nivel 

socioeconómico, etc.; en comparación con los niños/as de la Escuela “Corporación 

Educativa S.E.I”, con el 26%; los cuales cuentan con todos los servicios básicos 

como son: agua potable, infraestructura adecuada, no cohabitan con animales, 

tienen buenos hábitos de higiene, un alto nivel socioeconómico, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“S.E.I”: Servicios Educativos Integrados.  
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2. SUMMARY 

Helicobacter pylori is a small, spiral-shaped bacterium that lives in the surface of 

the stomach and duodenum. It is implicated in the etiology of a variety of 

gastrointestinal diseases, including duodenal and gastric ulcer, non-ulcer 

dyspepsia and active and chronic gastritis.  

 

The infection by Helicobacter pylori is one of the most frequently in the human 

being and it’s calculate about 40% to 50% of the population around the world is 

affected. 

 

In developed countries, like UU.EE, the annual incidence of infection by H. pylori it 

is about 0.5% and 1% to youngers of 10 years. By the way, it is estimated in 

developing countries, the majority of people (about 80%) is infected with H. pylori 

in an average age of 10 years. It has investigated a lot of factors, but all of them 

have as common factor the economic low level, the stacking, housing in bad 

conditions, contaminated water and the blood relationship. 

 

The present investigation, called: “Infection frecuency by Helicobacter pylori, 

determinate using the chromatographic immunoassay method in feces for the 

detection of antigens of H. pylori, in children of 7-10 years of the “José Ángel 

Palacio” school in comparison with children of the “Corporation Educative S.E.I” 
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school, it shows us  that the major  frequency of infection by Helicobacter pylori in 

children of  “José Ángel Palacio” school with the 54%,  have a life style features by 

the shortage of drinkable water, stacking, to live together with animals, to have 

habits bad of  hygiene, the economic low level, etc; in comparison with children of 

“Corporation Educative S.E.I” school with the 26%, they have with all the basis 

services such us:  drinkable water, comfortable infrastructure, not live together with 

animals, to have good habits of hygiene, a economic  high level, and others. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 La infección por Helicobacter pylori es una de las más frecuentes del ser humano 

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

afectada. Su prevalencia depende de varios aspectos como la edad del sujeto 

investigado y la región o el país de origen1. 

 

La colonización de esta bacteria depende de varios factores y entre estos 

tenemos, el que se investigó en la presente, como son los dos niveles Socio 

Económicos que tiene cada escuela. 

 

Un trabajo realizado en Brasil, en el estado de Mato Grosso, mostró una alta tasa 

de infección por H. pylori en niños (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 del 81,7%; lo que 

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

indicando la necesidad de realizarse más estudios epidemiológicos4. 

 

En la población infantil Ecuatoriana la prevalencia de Helicobacter pylori, está 

condicionada por factores socioeconómicos; por lo que en un estudio realizado en  

 

1.WALTER L, Graham DY. Helicobacter pylori. In: sleisenger and Fortran, editors. Gastrointestinal and liver 

diseases 6th. Ed. Philadelphia: Saunders Company. 1997 p. 604-19. 
4. SARA MANDADO PEREZ, Miguel Gonzalez Carvajal, Manuel Paniagua Estevez. et al. Diagnostico 

morfológico de Helicobacter pylori. Instituto de Gastroenterología Rev. Cubana Med 2003; 42(1):27-33 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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diferentes poblaciones, en la ciudad de Guayaquil por: La  Facultad de Medicina – 

Universidad de Guayaquil, Instituto de Enfermedades Digestivas, Fundación 

Esperanza,  Hospital Pediátrico Roberto Gilbert Elizalde5, se determinó que el 

mayor porcentaje de pacientes con infección por Helicobacter pylori, fue 

encontrado en la Sierra con el 71.7% y en la Costa con el 68.6%; seguidos del 

Oriente y la Región Insular con 52.3% y 20% respectivamente. Los pacientes de 5 

a 8 años de edad presentaron el 60%, en los de 9 a 12 años 67%; y, 47% en 

aquellos mayores de 13 años de edad6.  

En nuestra ciudad Loja, existen alarmantes problemas de salud. En la actualidad 

uno de los principales, es la infección por Helicobacter pylori, debido a que cada 

vez se vuelve más común, siendo la bacteria más conocida que habita en el 

estómago humano, la cual al no ser detectada a tiempo, provoca la presencia de 

algunas enfermedades gastrointestinales y el rápido establecimiento del Cáncer 

Estomacal25. 

 

Está investigación se la realizó con el propósito de determinar la frecuencia de 

infección por Helicobacter pylori, mediante el método inmunocromatográfico en 

heces para detección de antígenos de H. pylori, en niños/as de 7-10 años de la 

Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”, en comparación con los niños/as 

de la Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”,  mediante un  

 
5. CORTI RE. Recomendaciones y conclusiones del consenso latinoamericano de la infección por 

Helicobacter pylori. IIIº Simposio Internacional de Patología Gastroduodenal - Neuqeuén, Abril del 2000. 
6. NÉSTOR A, Gómez MD, Alexandra Salvador MD. et al. Seroprevalencia de Helicobacter pylori en la 

población infantil ecuatoriana. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina, Universidad de Guayaquil. 

Instituto de Enfermedades Digestivas, Fundación Esperanza.  Hospital Pediátrico Roberto Gilbert Elizalde. 
Guayaquil – Ecuador 
25. SALAZAR E. H. Estudio de la Prevalencia de H. pylori de la ciudad de Loja. Marzo 2005 
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estudio interpretativo y comparativo tomando una población de 50 niños en cada 

una de las escuelas cuyas edades oscilan entre los 7-10 años de edad, estas 

muestras fueron tomadas aleatoriamente dando un total de 100 niños de ambos 

sexos que corresponde al 100%.    

 

Por todo lo antes mencionado y como estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja, interesada en el estudio de la problemática social surgió mi inquietud por 

conocer: “¿Cuál es la Frecuencia de infección por Helicobacter pylori, 

determinado mediante el método inmunocromatográfico en heces para la 

detección de antígenos de H. pylori, en niños/as de 7 – 10 años de la Escuela 

Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”, en comparación con los niños/as de  

la Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”?” 

 

Los niños/as de la Escuela “José Ángel Palacio”, tienen un estilo de vida   

caracterizado por: la escases de agua potable, el hacinamiento en la zona urbano 

marginal de nuestra ciudad, comparten utensilios personales de aseo con más 

miembros de su familia, cohabitan con animales como: vacas, chanchos, gallinas, 

patos, burros, cuyes, perros, gatos, etc; tienen malos hábitos de higiene como: no 

lavarse las manos antes y después de cada comida, no lavar los alimentos para 

ingerirlos, no lavarse las manos después de acudir al sanitario; y, un bajo nivel 

socioeconómico, lo que con lleva a que tengan un alto porcentaje de infección por 

Helicobacter pylori, encontrándose el 54% de infección; en comparación con los 

niños/as de la Escuela “Corporación Educativa S.E.I.”, los cuales cuentan con 

todos los servicios básicos como son: agua potable, infraestructura adecuada, 
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viven en la zona urbana, no viven en hacinamiento, no comparten utensilios 

personales de aseo con más miembros de su familia, poseen  animales 

domésticos como gatos y perros, tienen buenos hábitos de higiene como: lavarse 

las manos antes y después de cada comida, lavar los alimentos para ingerirlos, 

lavarse las manos después de acudir al sanitario; y, un buen nivel 

socioeconómico, presentando el 26% de infección. 

En virtud de lo expuesto; al finalizar la tesis, estimo haber cumplido los objetivos 

planteados en el Proyecto de Tesis, tales como; establecer la frecuencia de 

infección por Helicobacter pylori en niños/as de 7-10 años de edad, de la Escuela 

Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio” y de la Escuela Particular Matutina 

“Corporación Educativa S.E.I”, así como también, el porcentaje de comparación 

entre los dos niveles socioeconómicos; para conocer, en cual de las  instituciones,  

es más frecuente la infección por Helicobacter pylori; y, finalmente difundir los 

resultados, y de esta manera aportar con un conocimiento más actualizado de 

nuestra realidad, también contribuir con futuras investigaciones en este ámbito; y, 

por otro lado, ayudar con un resultado óptimo a los padres de familia de todos los 

niños/as motivo de investigación, para que recurran a un especialista de salud que 

brinde un tratamiento adecuado y oportuno a los alumnos infectados.  

Los resultados de la presente investigación, me han permitido emitir conclusiones 

y recomendaciones de positivo provecho que son el resultado del análisis 

realizado.  

 

 



~ 12 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 13 ~ 

 

5. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

5.1 HELICOBACTER PYLORI EN NIÑOS 

 

La infección por H. pylori en los niños puede dar lugar a gastritis crónica y con 

menos frecuencia a úlcera gástrica y duodenal, aunque en menor proporción que 

en los adultos. 

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.   

Es una bacteria que infecta el mucus del epitelio estomacal humano. 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 estomacal7.  

 

5.1.1 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.  

 
 
 
7. VARIS K, Samloff I.M, Jhamak T. et al. An appraisal of test for severe atrophic gastritis. In relatives of 

patients whit pernicious anaemia. Dig Dic Sci, 1979; 24: 187-191. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
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
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Usa hidrógeno y metanogénesis como fuente de energía. Además es oxidasa y 

catalasa positiva8. 

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. 

 

5.1.2 Infección 

 

La infección por Helicobacter pylori está ampliamente diseminada, su prevalencia 

a nivel mundial es del 30 al 50 %9. 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 adulta10. 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 adultos.  

 
 
8. HURTADO L. / Enciclopedia libre. / Helicobacter pylori. /  Epidemiología. Wikipedia.  
9. POUNDER RE, NgD. Prevalencia de infección por Helicobacter pylori en los diferentes paises. Aliment 

Pharmacol Ther 2003;9:833-9.  
10.VIBEKE WEWER y Nicolas Kalach. Helicobacter pylori/ epidemiología en el mundo. 2002 

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
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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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 gástrico9. 

 

5.1.2.1 Vía de infección  

Se ha observado que la colonización por H. pylori depende de varios factores 

relacionados con la virulencia del microorganismo, la susceptibilidad del huésped y 

condicionantes ambientales, como el nivel socioeconómico. 

 

Las posibles vías de transmisión son: 

 

 De persona a persona: hay mayor incidencia de infección por H. pylori en 

niños cuyo padre o madre están infectados. 

 

 Fecal-oral: los patrones sociales y geográficos demuestran una alta incidencia 

en poblaciones en vías de desarrollo. 

 

 Oral-oral: se ha aislado H. pylori de la saliva y de la placa dental, lo que podría 

sugerir la posibilidad de que la cavidad bucal sea un reservorio natural de la 

bacteria11. 

 
9. POUNDER RE, NgD. Prevalencia de infección por Helicobacter pylori en los diferentes paises. Aliment 

Pharmacol Ther 2003;9:833-9.  
11. ALARCÓN T, Martínez MJ, Madruga D. et al. One Week va two weeks triple therapy in paediatrics 

patients: impact of treatment duration and metronidazole resistance. Rev Esp Quimioter 2004; 13(2): 55. 
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5.1.3 Epidemiología  

 

Los estudios epidemiológicos han mostrado que la incidencia de la infección por 

Helicobacter pylori  entre países desarrollados y en vías de desarrollo es 

significativamente diferente. Por ejemplo, en los Estados Unidos la incidencia 

anual de infección se presenta entre el 0.5% y el 1% para menores de 10 años. 

Por el contrario, se estima que en los países en desarrollo la mayoría de las 

personas (el 80% aproximadamente) se infectan con H. pylori a una edad 

promedio de 10 años 2-3. Además de la edad, el factor de riesgo más importante es 

el de las carencias socio-económicas. Se han investigado muchos factores, pero 

todos tienen como denominador común el bajo nivel económico. El hacinamiento, 

la vivienda insalubre, el agua contaminada,  y la consanguinidad.  De hecho, se ha 

insistido en que la infección por H. pylori es un mejor indicador de las carencias 

mismas2.  

 

Para países en vías de desarrollo, como Colombia, la prevalencia para 

Helicobacter pylori en niños de entre 3 meses y 14 años es de 69%  en niños entre 

2 y 9 años que es el rango de edad donde fue más frecuente la bacteria12. 

 

Se realizó un estudio seroepidemiológico de H. pylori en niños, a fin de conocer la 

prevalencia de este agente entre los menores de 10 años, así como también  

 
2-3. CAVE DR. Epidemiology and transmission of Helicobacter pylori infection. How is Helicobacter pylori 
transmitted. Gastroenterology 1997; 113:9-14. SULLIVAN PB, Thomas JE, Wight DGD.  et al. Helicobacter 

pylori in Gambian children with chronic diarrhea and malnutrition. Arch Dis Chil 1999; 65: 189-191  
12. GUTIÉRREZ O, Aponte D, Páramo D. et al. Seroprevalencia y factores de riesgo asociados con la 

infección por Helicobacter pylori en niños. Rev. Col Gastroenterol 2001; 16: 19-22. 
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evaluar la influencia de las variables socio-sanitarias sobre el riesgo de adquirir la  

infección. De los 278 niños, 126 (45,3%) resultaron seropositivos para H. pylori, 

siendo 86 (68,3%) de bajos recursos económicos y 40 (31,7%) de altos recursos 

económicos, lo que señaló un riesgo de infección mayor para los primeros13. Los 

resultados indican que en estas poblaciones de bajas condiciones 

socioeconómicas existe una alta prevalencia de infección por H. pylori y que las 

condiciones ambientales pueden incrementar el riesgo de infección y el daño en la 

mucosa gastrointestinal. 

 

 

5.1.4 Diagnóstico de Infección por Helicobacter pylori en niños 

 

El diagnóstico de la infección por H. pylori en niños puede realizarse por métodos 

que no precisan de endoscopia, como el test del aliento con Urea marcada, 

distintos métodos serológicos (suero, saliva, orina) y la determinación de antígeno 

de H. pylori en heces, pero la endoscopia digestiva alta es siempre necesaria para 

determinar el tipo de enfermedad gastroduodenal producida por la bacteria y 

además permite tomas de biopsia para examen histológico, cultivo microbiológico 

con estudio de sensibilidad a antibióticos usados en el tratamiento y optativamente 

test de ureasa rápida14.  

 

13. MAPSTONE NP, Lynnch DAF, Lewis FA. et al .Identification of Helicobacter pylori in faeces from gastric 

patines. Lancet 1999; 341: 347.  
14. THE EUROPEAN HELICOBACTER PYLORI STUDY GROUP. Current European Concepts in the 

manegement of Helicobacter pylori infection. The Maastricht  Consensus Report. Gut; 41: 8-13. 
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Los métodos para la detección de Helicobacter pylori se los puede clasificar en: 

 Métodos Invasivos, aquellos que requieren de endoscopia. 

 Métodos no invasivos, aquellos que no requieren de endoscopía 

 
 
 
 
 
 
MÉTODOS PARA 
LA DETECCION DE 
LA INFECCION 
POR H. PYLORI EN 
NIÑOS. 

 

MÉTODOS 

INVASIVOS 

- Prueba ureasa rápida 

- Histología  

- Cultivo 

- PCR (Reacción en cadena de 

la Polimerasa) 

 

MÉTODOS 

NO 

INVASIVOS 

- Pruebas Serológicas 

- Test del aliento con urea 

marcada. 

- Prueba de antígenos fecales 

 

5.1.4.1 Endoscopia  

El aspecto endoscópico del estómago del niño es muy variable existiendo desde 

leve eritema a nodularidad intensa, hallazgo este muy sugestivo de infección por 

H. pylori y que es mucho más frecuente en niños que en adultos.  

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 menos intensa que en los adultos. En niños además 

existe un mayor porcentaje que en adultos de gastritis linfocítica. La tinción con 

Giemsa permite la identificación de bacilos14.  

14. THE EUROPEAN HELICOBACTER PYLORI STUDY GROUP. Current European Concepts in the 

manegement of Helicobacter pylori infection. The Maastricht  Consensus Report. Gut; 41: 8-13. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Además en la endoscopia se obtienen muestras para cultivo microbiológico y la 

posibilidad de realizar estudio de resistencias microbianas y determinación de 

determinados factores de petogenicidad como cagA y vacA.  

Optativamente se puede realizar test de ureasa rápida que permite el diagnóstico 

de la infección en la misma sala de endoscopia en los minutos posteriores a la 

misma14.  

 

5.1.4.2 MÉTODOS INVASIVOS 

 

5.1.4.2.1 Prueba de la ureasa rápida:  

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.  

 

5.1.4.2.2 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  

 
14. THE EUROPEAN HELICOBACTER PYLORI STUDY GROUP. Current European Concepts in the 

manegement of Helicobacter pylori infection. The Maastricht  Consensus Report. Gut; 41: 8-13. 
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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 

diagnóstico. 

 

5.1.4.2.3 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 oxidasa7.  

 

5.1.4.2.4 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 gástricas“15, 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 

 
 
7. VARIS K, Samloff I.M, Jhamak T. et al. An appraisal of test for severe atrophic gastritis. In relatives of 

patients whit pernicious anaemia. Dig Dic Sci, 1979; 24: 187-191.  
15. PATRICK R, Murray. Ken S, Rosenthal Michael A.P. et al. Microbiología Médica 5ta Edición Pag. 351.  
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 ureasa, el gen glmM que codifica para una fosfoglucosamina mutasa8,y 

“secuencias altamente conservadas del gen que codifica para el ácido ribonucleico 

de la subunidad 16S del ribosoma (ARNr 16S)”9 “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 uso”10. 

 

5.1.4.3 MÉTODOS NO INVASIVOS 

 

5.1.4.3.1 Serología  

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

utilización de diferentes métodos serológicos. Los más empleados en clínica son 

los que utilizan técnicas ELISA-EIA, aunque otras técnicas como el inmunoblot, 

permiten la identificación de anticuerpos circulantes frente a proteínas CagA y 

VacA como marcadores de virulencia de las cepas de H. pylori.  

Aunque en adultos la serología tiene una sensibilidad superior al 90%, en niños 

menores de 6 años esta no supera el 60%, lo que limita su utilización en niños 

como método diagnóstico. Además la disminución del titulo de anticuerpos tras la 

erradicación es lento y variable de unos individuos a otros lo que limita su uso 

como método de control postratamiento. Sin embargo su utilidad es innegable en 

estudios epidemiológicos de amplios grupos de población.  

 
 
 
 
8. HURTADO L. / Enciclopedia libre. / Helicobacter pylori. /  Epidemiología. Wikipedia.  
9. POUNDER RE, NgD. Prevalencia de infección por Helicobacter pylori en los diferentes paises. Aliment 

Pharmacol Ther 2003;9:833-9.  
10. VIBEKE WEWER y Nicolas Kalach. Helicobacter pylori/ epidemiología en el mundo. 2002 
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5.1.4.3.2 Test del aliento con Urea marcada  

Este test se basa en la capacidad de la bacteria de producir ureasa. Esta ureasa 

extremadamente potente hidroliza la urea administrada liberándose CO2 marcado 

que se excreta con la respiración.  

Preferimos la utilización de C13 por ser este un isótopo natural no radiactivo que 

puede emplearse en niños sin efectos secundarios.  

La realización de la prueba es muy sencilla: después de al menos seis horas de 

ayuno se obtiene una muestra basal de aire espirado, administrándose a 

continuación una solución de ácido cítrico, que en niños puede ser sustituida por 

zumo de naranja natural, seguido de la toma de Urea-C13 a dosis de 1’5 mg por 

Kg de peso corporal (máximo 75 mg). La segunda muestra se obtiene 30 minutos 

después de la primera.  

Se consideran positivos los resultados superiores a 4 por mil de exceso de C13 en 

el aire espirado.  

 

5.1.4.3.3 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 realización16  

 
 
16. ALARCÓN TERESA. Margarita Baquero. Diego Domínguez. et al. Diagnóstico microbiológico de la 

infección por Helicobacter pylori. 2004.   
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y comprobar la reaparición de una infección. Se trata de un ensayo cualitativo (no 

cuantitativo).  

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. 

Es un método para personas de cualquier edad especialmente para los niños es 

muy beneficioso por su complicada extracción en métodos en sangre. 

 

5.1.5 Tratamiento en Niños 

 

El tratamiento de la infección por H. pylori en niños al igual que en adultos es la 

triple terapia que consiste en la administración combinada de dos antibióticos y un 

antisecretor o sales de bismuto.  

 

La combinación de subcitrato de bismuto, amoxicilina y metronidazol, administrada 

durante dos semanas ha conseguido unos buenos resultados, con un 85% de 

erradicación de la bacteria, superior a la obtenida con omeprazol, amoxicilina y 

claritromicina durante el mismo periodo de tiempo. Resultados similares con tasas 

de erradicación cercanas al 100% obtiene Oderda con la combinación de 

omeprazol, amoxicilina y tinidazol administrados también durante dos semanas17.  

 
 
 
17. MARTÍNEZ GÓMEZ MJ, Urruzuno P, Cilleruelo ML et al. Test del aliento con Urea-C13 en el diagnóstico 

de la infección por Helicobacter pylori en niños. Ann Esp Pediatr 1995 (Supl 69): 56-57. 
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5.1.6 Manifestaciones Clínicas en Niños 

 

Ocasionalmente la infección por H. pylori en niños es la causa de aparición de 

enteropatía pierde-proteínas y en otras ocasiones puede conducir a retraso 

ponderoestatural y diarrea crónica en un cuadro clínicamente compatible con 

síndrome de mal absorción. La infección se ha relacionado también con talla baja 

y retraso puberal en niñas preadolescentes y con anemia ferropénica de causa no 

explicada18                           .  

“Los niños, aunque con menos frecuencia, también desarrollan gastritis crónica, 

úlceras gástricas y duodenales y atrofia gástrica. Las úlceras son raras antes de 

los 10 años de edad y se manifiestan con dolor epigástrico, acidez, nauseas, 

vómitos, pérdida del apetito y hematemesis o melena” 19-20. Los niños pequeños 

presentan síntomas más inespecíficos, como irritabilidad, llanto y rechazo 

alimentario 18.  

 

5.1.7 Prevención 

 

Un ambiente higiénico y limpio puede ayudar a disminuir el riesgo de contraer una 

infección por Helicobacter pylori. 

 
 
 
18. CADRANEL S, Corvaglia L, Bontems P. et al. Detection of Helicobacter pylori infection in children with 

standardized and simplified 13 C-ure breath test. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 27: 275-80.  
19. GUERRERO LOZANO R. Enfermedad Ácido-Péptica. En: Rojas Montenego C, Guerrero Lozano, R, 

editores. Nutrición clínico y Gastroenterología Pediátrica. Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 1999-p. 
357-65.  
20. RASQUIN-WEBER A. Disorders of the stomach and duodenum. In; Roy cc, Silverman A, Alagille D, 

editors. Pediatric clinical Gastroenterology, 4th ed. St Lovis (MI): Mosby; 1995.p. 174-215. 
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6. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

1.  MÉTODOS 

 

- Tipo de Estudio  

El presente trabajo investigativo se trata de un estudio de tipo interpretativo-

descriptivo,  comparativo y de campo, que se realizó en una muestra de heces de 

los niños/as de 7-10 años de edad.  

 

- Lugar y tiempo 

El trabajo se realizó en la ciudad de Loja con los niños/as de 7-10 años de edad 

de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”  y con los niños/as de la 

Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I” durante el mes de 

Diciembre.  

 

- Universo 

Está investigación la realice con un total de 100 alumnos/as de dos Centros 

Educativos, 50 niños/as de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”  y 50 

niños/as de la Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”, cuyas 

muestras fueron tomadas aleatoriamente. 
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- Criterios de inclusión 

Se incluyeron aquellos niños: 

- Con la autorización de los padres de familia, Anexo Nº 2.  

- Que aceptaron realizarse el examen.  

- Tienen de 7-10 años de edad. 

- Fueron de ambos sexos.  

- Que no estuvieron tomando antibióticos. 

 

- Criterios de exclusión 

Se excluyeron aquellos niños: 

- Que no contaron con la autorización de sus padres, Anexo Nº 2. 

- Que se negaron a realizarse el examen.   

- Que estaban recibiendo tratamiento con antibióticos. 

 

- Métodos e instrumentos de recolección de datos: 

1. Se solicitó la autorización respectiva para la realización del estudio a los 

Directores de las diferentes escuelas.  

2. Antes de la toma de muestra, a cada uno de los niños/as y a los padres de 

familia,  se les explicó el ¿por qué? y el ¿cómo? se les realiza la prueba 

para la determinación de Helicobacter pylori. (Anexo Nº 1) 

3. Posteriormente obtuve la respectiva autorización de los padres de familia. 

(Anexo Nº 2)   
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4. Se realizó una encuesta, para establecer los estilos de vida que poseen los 

niños/as de los dos Centros Educativos. (Anexo Nº 3) 

5. Se utilizó la prueba inmunocromatográfica para detección de antígenos  de 

Helicobacter pylori en heces. (Anexo Nº 4) 

 

 Técnicas y Procedimientos de Laboratorio: 

El análisis de las muestras lo realice siguiendo el presente  esquema: 

- Se les entrego a todos los niños/as el recipiente recolector de la  

muestra de heces.    

- Les explique a los niños/as como debían realizar la recolección de la 

muestra. (Anexo Nº 5) 

- Posteriormente acudí a las escuelas, donde recogí las muestras de 

heces de los niños/as, con sus respectivos nombres y apellidos (Anexo 

Nº 6), e inmediatamente las transporte en un recipiente secundario; al 

Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana donde realice el 

análisis de las mismas:  

 

Procedimiento de la Prueba para la detección de Antígenos de 

Helicobacter pylori en las muestras de heces recogidas: 

 

 Materiales suministrados: 

- Dispositivo del test o casette de la prueba.  
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- Tubos con buffer de dilución para la recolección de la muestra.  

- Ficha Técnica. 

- Gotero.  

 

 Materiales necesarios no suministrados: 

- Colector para la recogida de la muestra de heces.  

- Centrifuga y pipeta dispensadora de 80ul en caso que se requiera. 

- Cronómetro.  

- Lápiz Graso. 

 

 Materiales de Bioseguridad: 

-     Mandil 

-     Mangas plásticas 

-     Guantes 

-     Mascarilla 

-     Gorro 

-     Basurero con funda roja para desechos infecciosos 

-     Basurero con funda negra para desechos comunes 

-     Basurero para desechos cortopunzantes 

 

 Procedimiento: 

Previamente a la prueba, el dispositivo o cassette del test, la muestra, buffer y 

controles deben alcanzar la temperatura ambiente (15ºC a 30ºC). 
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 Proceso de Muestras Fecales: 

 Para muestras Sólidas:  

Desenrosque la tapa del tubo colector de la muestra, luego al 

azar  clave el aplicador dentro de la muestra fecal, en al menos 

tres sitios diferentes; para colectar aproximadamente 50mg de 

heces. No sacuda la muestra fecal. 

 

 Para muestras Líquidas: 

Sostenga el gotero verticalmente, aspirar la muestra de heces, 

y transferir 2 gotas (aproximadamente 80ul) dentro del tubo 

colector de la muestra que contiene el buffer de la extracción. 

 

Ajuste la tapa del tubo colector de la muestra, luego agite el tubo 

vigorosamente para mezclar la muestra con el buffer de extracción. 

Dejar el tubo solo por 2 minutos. 

 

1. Antes de abrir el sobre éste debe encontrarse a temperatura 

ambiente. Remueva la placa del sobre laminado y úselo tan pronto 

sea posible. Para la obtención de mejores resultados, realizar la 

prueba inmediatamente después de abrir el dispositivo  

 

2. Sostenga el tubo colector hacia arriba y rompa la punta del tubo 

colector de la muestra. Invierta el tubo colector de la muestra y 
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transfiera 2 gotas completas de la muestra extraída 

(aproximadamente 80ul) al pozo de la muestra (S) de la placa del 

examen, luego empiece a correr el cronómetro. Evite atrapar 

burbujas en el pozo de la muestra (S).  

 

3. Espere hasta que las líneas coloreadas aparezcan. Lea los 

resultados a los 10 minutos después de haber dispensado las 

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

minutos.  

 

Nota: si la muestra no migra (presencia de partículas), centrifugar 

la muestra diluida que contiene el vial del buffer de extracción. 

Coger 80ul del sobrenadante, dispénselo en el pozo de la muestra 

(S) de una nueva placa o dispositivo, y comience nuevamente 

siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente. 

 

Interpretación de los Resultados: 

 

POSITIVO: Aparecen dos líneas coloreadas. Una línea debe estar en la banda 

de la región de control (C), y  otra línea debe estar en la banda de la  región de 

la prueba (T). 

Nota: La intensidad del color de la banda de la región de la prueba (T); puede 

variar dependiendo de la concentración de antígenos de Helicobacter pylori 
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presentes en el espécimen. Por  lo tanto cualquier tonalidad del color en la 

región de la prueba (T) debe ser considerado positivo. 

 

NEGATIVO: Una línea coloreada aparece en la banda de control de la región 

(C). Ningún color aparente aparece en la banda de la región de la prueba (T). 

 

INVALIDO: La línea de control (C)  no aparece. Volumen insuficiente del 

espécimen o técnicas procesales incorrectas, son las razones más frecuentes 

para que el control de la línea no aparezca. Revise el procedimiento y repita la 

prueba con un nuevo dispositivo, si el problema persiste, descontinúe el uso del 

kit inmediatamente y contacte a su distribuidor local.   

 

 

- Plan de Análisis de los Resultados: 

Para el análisis de los resultados de las pruebas, realice tablas de frecuencia 

simple con su respectivo pastel, en el programa  Microsoft Office Excel  2007 el 

cual tiene un margen de error del 5% en cálculos estadísticos; llegando a un nivel 

de confianza del 95%, y se analizaron los resultados de las dos escuelas, la Fiscal 

Vespertina “José Ángel Palacio” y la Escuela Particular Matutina “Corporación 

Educativa S.E.I”, en base a los objetivos propuestos. 
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7. RESULTADOS 

 

CRITERIO GENERAL DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE LAS ESCUELA: 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO” Y LA “CORPORACIÓN EDUCATIVA S.E.I” 

 

TABLA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de datos de resultados de las pruebas para Helicobacter pylori en los niños/as de 

las escuelas “José Ángel Palacio” y “Corporación Educativa S.E.I” 
Autora: Ivanova Zúñiga Román 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El universo es de 100 niños/as de los dos Centros Educativos, que corresponde al 

100%, de los cuales, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión; el total de 

niños/as analizados fue de 100 que corresponde al 100%, y no hubo niños/as no 

analizados lo que corresponde al 0%.   

 

 

Criterio General de Inclusión y Exclusión de las 
escuela: “José Ángel Palacio” y la “Corporación 

Educativa S.E.I” 

  Nº % 

Universo 100 100% 

Niños/as  Analizados 100 100% 

Niños/as  no Analizados 0 0% 



~ 35 ~ 

 

TABLA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Registro de datos de resultados de las pruebas para Helicobacter pylori en los niños/as de la 

Escuela “José Ángel Palacio”  
Autora: Ivanova Zúñiga Román 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% corresponde a 50 niños/as, de los cuales 27 presentaron resultados 

Positivos, que corresponde al 54% y 23 presentaron resultados Negativos, que 

corresponde al 46%. 

 

Frecuencia de Infección por Helicobacter 
pylori en niños/as de 7 a 10 años de edad 

de la Escuela “José Ángel Palacio”  

  Nº % 

Niños/as  Analizados 50 100% 

Positivo 27 54% 

Negativo 23 46% 
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TABLA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Registro de datos de resultados de las pruebas para Helicobacter pylori en los niños/as de la 

Escuela “Corporación Educativa S.E.I” 

Autora: Ivanova Zúñiga Román 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% corresponde a 50 niños/as, de los cuales 13 presentaron resultados 

positivos, que corresponde al 26% y 37 presentaron resultados Negativos, que 

corresponde al 74%.  

Frecuencia de Infección por Helicobacter 
pylori en niños/as de 7 a 10 años de edad de 

la Escuela “Corporación Educativa S.E.I”  

  Nº % 

Niños/as  Analizados 50 100% 

Positivo 13 26% 

Negativo 37 74% 
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TABLA Nº 4 

 

 
Fuente: Registro de datos de resultados de las pruebas para Helicobacter pylori en los niños/as de las 

escuelas “José Ángel Palacio” y “Corporación Educativa S.E.I”  
Autora: Ivanova Zúñiga Román 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Observamos que hay una mayor frecuencia de infección por Helicobacter pylori en 

los niños/as de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio” con el 54%, en 

comparación con los niños/as de la Escuela Particular Matutina “Corporación 

Educativa S.E.I” con el 26%. 

 

 

Frecuencia de Infección por Helicobacter pylori, en niños/as de 7-10 años de la 
Escuela “José Ángel Palacio”, en comparación con los niños/as de  la Escuela 

“Corporación Educativa S.E.I” 

  

Nº  

POST. 

 

% 
 
 

 
Nº 

NEGAT. 

 

 

% 

 

Niños/as 

Analizados 

 

% 

Escuela “José Ángel Palacio” 
 

27 
 

54% 
 

 
 

23 

 
 
46% 

 
 

50 

 
 

100% 
 

 
Escuela “Corporación Educativa 
S.E.I” 
 

13 
 

26% 
 

 
 

37 

 
 
74% 

 
 

50 

 
 
100% 
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8. DISCUSIÓN 
 
 

Los estudios epidemiológicos han mostrado que la incidencia de la infección por 

Helicobacter pylori, entre países desarrollados y en vías de desarrollo, es 

significativamente diferente. Por ejemplo, en los “Estados Unidos, la incidencia 

anual de infección se presenta entre el 0.5% y el 1%, para menores de 10 años. 

Por el contrario, se estima que en los países en desarrollo la mayoría de las 

personas (80% aproximadamente) se infectan con H. pylori a una edad promedio 

de 10 años” 2-3.  Además de la edad, otro factor de riesgo importante, es la 

carencia socio-económica. Se han investigado muchos factores, pero todos tienen 

como denominador común el bajo nivel económico, el hacinamiento, la vivienda 

insalubre, el agua contaminada y la consanguinidad2. 

 

En el Nordeste Argentino se realizó un estudio seroepidemiológico de H. pylori en 

niños/as, a fin de conocer la prevalencia de este agente entre los menores de 10 

años, así como también evaluar la influencia de las variables socio-sanitarias 

sobre el riesgo de adquirir la infección. De los 278 niños, 126 (45,3%) resultaron 

seropositivos para H. pylori, siendo 86 (68,3%) de bajos recursos económicos y 40 

(31,7%) de altos recursos económicos, lo que señaló un riesgo de infección mayor 

para los primeros13. Los resultados indican que en estas poblaciones de bajas  

 
 
 
2-3. CAVE DR. Epidemiology and transmission of Helicobacter pylori infection. How is Helicobacter pylori 
transmitted. Gastroenterology 1997; 113:9-14. SULLIVAN PB, Thomas JE, Wight DGD.  et al. Helicobacter 

pylori in Gambian children with chronic diarrhea and malnutrition. Arch Dis Chil 1999; 65: 189-191. 
13. MAPSTONE NP, Lynnch DAF, Lewis FA. et al .Identification of Helicobacter pylori in faeces from gastric 

patines. Lancet 1999; 341: 347. 
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condiciones socioeconómicas existe una alta prevalencia de infección por H. pylori 

y que las condiciones ambientales pueden incrementar el riesgo de infección y el 

daño en la mucosa gastrointestinal. 

 

En la población pediátrica latinoamericana, incluyendo la ecuatoriana, el H. pylori 

es una importante fuente de morbilidad, su prevalencia se encuentra entre el 10% 

al 80% y esta relacionada con cuadros de gastritis crónica y úlcera péptica.21-22 

Una de las consideraciones a tener en cuenta, probablemente la más importante, 

es que su prevalencia depende de factores socioeconómicos, con mayores focos 

de pobreza en los que existen hábitos de higiene deficientes, ingerir alimentos sin 

lavarlos, el hacinamiento, y probablemente la presencia de mascotas dentro del 

hogar, han sido identificados como factores de riesgo para infección con H. 

pylori.23-24 

 

En Colombia, la prevalencia de Helicobacter pylori en niños de entre 3 meses y 14 

años de edad, es del 69%. El rango de edad donde fue más frecuente la infección 

por la bacteria es en los niños entre 2 y 9 años12. 

 
 
21. TORRES J. Epidemiologic and clinical aspects of Helicobacter pylori infection in children. Rev 

Gastroenterol Méx. 2000;65(4 Suppl 2):13-9 
22. GÓMEZ NA, Arriaga W, Camacho F, et al. Helicobacter pylori en pacientes con gastritis y úlcera gástrica. 

Acta Gastroenterol Latinoamer 1995;25:91-6 
23. RAMÍREZ-RAMOS A, Gilman RH, Recavarren-ARCE S. Contribución al estudio de la epidemiología del 

Helicobacter pylori en el Perú: Análisis de 3005 casos. Rev Gastroenterol Perú 1999;19(3):208-15 
24. RODRIGUES MN, Queiroz DM, Bezerra FILHO, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in 

children from an urban community in north-east Brazil and risk factors for infection. Eur J Gastroenterol 
Hepatol 2004;16(2):201-5 
12. GUTIÉRREZ O, Aponte D, Páramo D. et al. Seroprevalencia y factores de riesgo asociados con la 

infección por Helicobacter pylori en niños. Rev. Col Gastroenterol 2001; 16: 19-22. 
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En la población infantil Ecuatoriana la prevalencia de Helicobacter pylori, está 

condicionada por factores socioeconómicos; por lo que en un estudio realizado en 

diferentes poblaciones, en la ciudad de Guayaquil por: La  Facultad de Medicina - 

Universidad de Guayaquil, Instituto de Enfermedades Digestivas, Fundación 

Esperanza,  Hospital Pediátrico Roberto Gilbert Elizalde5, se determinó que el 

mayor porcentaje de pacientes con infección por Helicobacter pylori, fue 

encontrado en la Sierra con el 71.7% y en la Costa con el 68.6%; seguidos del 

Oriente y la Región Insular con 52.3% y 20% respectivamente. Los pacientes de 5 

a 8 años de edad presentaron el 60%, en los de 9 a 12 años 67%; y, 47% en 

aquellos mayores de 13 años de edad6.  

 

En Loja, existen alarmantes problemas de salud. En la actualidad uno de los 

principales, es la infección por Helicobacter pylori, debido a que cada vez se 

vuelve más común, siendo la bacteria más conocida que habita en el estómago 

humano, la cual al no ser detectada a tiempo, provoca la presencia de algunas 

enfermedades gastrointestinales y el rápido establecimiento del Cáncer 

Estomacal25. 

 

En nuestra ciudad-Loja, hemos realizado un estudio para investigar la frecuencia 

de Infección por Helicobacter pylori; en niños/as de 7 a 10 años de edad de dos  

5. CORTI RE. Recomendaciones y conclusiones del consenso latinoamericano de la infección por 

Helicobacter pylori. IIIº Simposio Internacional de Patología Gastroduodenal - Neuqeuén, Abril del 2000. 
6. NÉSTOR A, Gómez MD, Alexandra Salvador MD. et al. Seroprevalencia de Helicobacter pylori en la 

población infantil ecuatoriana. Departamento de Cirugía. Facultad de Medicina, Universidad de Guayaquil. 

Instituto de Enfermedades Digestivas, Fundación Esperanza.  Hospital Pediátrico Roberto Gilbert Elizalde. 
Guayaquil – Ecuador 
25. SALAZAR E. H. Estudio de la Prevalencia de H. pylori de la ciudad de Loja. Marzo 2005 
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diferentes escuelas como son: la Vespertina “José Ángel Palacio” en comparación 

con la Matutina “Corporación Educativa S.E.I”.  

 

Tome 50 niños/as de cada escuela para el presente trabajo investigativo, 

observamos que hay una mayor frecuencia de infección por Helicobacter pylori en 

los niños/as de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”, con el 54%, en 

comparación con los niños/as de la Escuela Particular Matutina “Corporación 

Educativa S.E.I”, con el 26%, lo que señaló un riesgo de infección mayor para los 

primeros; debido a que tienen un estilo de vida diferente con mayores factores de 

riesgo como son: que no cuentan con agua potable, viven hacinados en la zona 

urbano-marginal de nuestra ciudad, comparten utensilios personales de aseo con 

más miembros de su familia, cohabitan con animales como: perros, gatos, cuyes, 

vacas, chanchos, gallinas, patos, burros, etc; tienen malos hábitos de higiene y un 

bajo nivel socioeconómico, en comparación con los niños/as de la Escuela 

Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”, los cuales cuentan con todos 

los servicios básicos como: agua potable, viven en la zona urbana de nuestra 

ciudad, no viven en hacinamiento, no comparten utensilios personales de aseo 

con más miembros de su familia, tienen animales domésticos como gatos y 

perros, tienen buenos hábitos de higiene y un alto nivel socioeconómico.  

Cuyos datos nos indican, que esta investigación, es similar al estudio realizado en 

el Nordeste de Argentina, nombrado anteriormente, porque también tuvieron 

mayor prevalencia de infección por H. pylori los niños/as de poblaciones de bajos 
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recursos socioeconómicos, con el 68.3%, los cuales poseen un estilo de vida 

diferente; teniendo mayores factores de riesgo, a diferencia de los niños/as de 

altos recursos socioeconómicos, que al igual que la presente, tuvieron menor 

porcentaje de infección por H. pylori, con el 31,7%.  
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 El porcentaje de infección por Helicobacter pylori en niños/as de 7-10 

años de edad de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio” es del 

54%. 

 El porcentaje de infección por Helicobacter pylori en niños/as de 7-10 

años de edad de la Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa 

S.E.I” es del 26%. 

  Existe una mayor frecuencia de infección por Helicobacter pylori en 

niños/as de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”, con el 

54%, en comparación con los niños/as de la Escuela Particular Matutina 

“Corporación Educativa S.E.I”, que tienen el 26% de infección. 

 Se entrego un informe escrito a los directores de las dos escuelas; con 

un resumen de la presente Tesis, así como también los resultados 

obtenidos de las pruebas de Helicobacter pylori realizadas a los niños/as 

de los dos Centros Educativos. 

 Se realizaron charlas y la entrega de Trípticos Informativos; explicando 

que es la bacteria, sus causas, porcentajes de infección de las dos 

escuelas, epidemiología, prevención y sus consecuencias al no ser 

tratados a su debido tiempo, las cuales fueron acogidas exitosamente por 

los niños/as, tanto de la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”, 

como de la Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 En la presente investigación se logró demostrar que hay alta frecuencia 

de infección por Helicobacter pylori en los niños/as de bajo nivel 

socioeconómico; con mayores factores de riesgo, por lo que recomiendo 

la implementación de programas orientados a mejorar las condiciones de 

vida y de prevención, con la finalidad de evitar las complicaciones 

gástricas causadas por esta bacteria.  

 

 Para evitar el contagio con la bacteria, se recomienda implementar 

Campañas Educativas con los maestros, padres de familia y niños/as, 

donde se les enseñe medidas de higiene básicas como: lavarse las 

manos antes y después de acudir al sanitario, antes de preparar los 

alimentos, antes y después de cada comida, también se deben lavar 

todas las frutas y verduras antes de ser ingeridas, hervir el agua antes de 

consumirla, no compartir utensilios personales se aseo con más 

miembros de la familia, entre otras. 

 

 Se recomienda a todas las personas involucradas en el ámbito de la 

salud,  tomar en cuenta la presente investigación; para así, poder 

controlar la bacteria en los niños/as y evitar futuras complicaciones. 
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ANEXO # 1 

Para obtener el permiso respectivo de los padres de familia y niños se les 

explico lo siguiente: 

 

 Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja carrera de Laboratorio 

Clínico, me encuentro desarrollando mi Tesis, titulada: “Frecuencia de 

infección por Helicobacter pylori, determinado mediante el método 

inmunocromatográfico en heces para la detección de antígenos de H. 

pylori, en niños/as de 7 – 10 años de la Escuela Fiscal Vespertina 

“José Ángel Palacio”, en comparación con los niños/as de  la Escuela 

Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”, para lo cual les pido 

el permiso para realizar a los niños/as de 7-10 años de edad la prueba para 

la detección de H. pylori. 

 

 Para está prueba necesito me colaboren con una muestra de heces de los 

niños/as, yo les entregare la caja recolectora de la muestra y les explicare 

como la deben recoger. 

 

 El examen es muy beneficio para los niños/as ya que se les realizara 

totalmente gratis y se les entregara los resultados, para que acudan al 

correspondiente especialista de salud.  

 

 Así mismo les realizare una encuesta para saber los datos informativos del 

paciente.     
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 La prueba la voy a realizar mediante el método inmunocromatográfico en 

heces para la detección de antígenos de H. pylori, que es una prueba 

rápida de un solo paso. 

ANEXO # 2 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA 

REALIZAR LA PRUEBA A LOS NIÑOS/AS EN ESTUDIO, PARA EL 

CORRESPONDIENTE PERMISO:   

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

desarrollando el proyecto de tesis, titulado “FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI, DETERMINADO MEDIANTE EL MÉTODO 

INMUNOCOMATOGRÁFICO EN HECES PARA LA DETECCIÓN DE 

ANTÍGENOS DE H. PYLORI, EN NIÑOS/AS DE 7 – 10 AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL VESPERTINA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO”, EN COMPARACIÓN CON 

LOS NIÑOS/AS DE  LA ESCUELA PARTICULAR MATUTINA “CORPORACIÓN 

EDUCATIVA S.E.I”, por lo cual solicito la autorización correspondiente para que 

nos permita realizarle a su hijo(a) la prueba para detección de antígenos de 

Helicobacter pylori. 

 

DATOS PERSONALES: 

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

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

AUTORIZO 

ANEXO # 3 

ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

Estimado Padre de Familia: 

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

desarrollando el proyecto de tesis, titulado “FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI, DETERMINADO MEDIANTE EL MÉTODO 

INMUNOCOMATOGRÁFICO EN HECES PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DE 

H. PYLORI, EN NIÑOS/AS DE 7 – 10 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL VESPERTINA 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO”, EN COMPARACIÓN CON LOS NIÑOS/AS DE  LA 

ESCUELA PARTICULAR MATUTINA “CORPORACIÓN EDUCATIVA S.E.I”, para lo 

cual solicito me colabore respondiendo a las inquietudes de este cuestionario, que me 

permitirá obtener información para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 DATOS INFORMATIVOS DEL PACIENTE: 

 

1. Edad:……………………....……........................……........………………… 

 

2. Domicilio.................….………………........................................................ 

   Urbano (    ) 
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   Rural  (    ) 

3. Su vivienda cuenta con: 

 

   Agua Potable  (    ) 

   Agua Entubada (    ) 

   Agua de Río  (    ) 

 

4. ¿Cuántas personas conformar su núcleo familiar? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Comparte habitación con más integrantes de su familia? 

 

 

….………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. ¿Comparte utensilios personales con más miembros de su familia? 

 

 

….………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Está tomando tratamientos con antibióticos? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Convive con animales, Cuantos? 

 

……………………………………………………………………………………… 
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9. Su aseo personal completo lo realiza: 

 

   Diariamente   (    ) 

   Semanalmente   (    ) 

   Según sea necesario  (   ) 

 

10. Se lava las manos: 

 

Una vez al día   (    ) 

  Antes de cada comida   (    ) 

  Después de ir al baño   (   ) 

 

Otros………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 4 

Examen en Placa de Un Paso para la detección del Antígeno de 

Helicobacter pylori en heces. 

 Inserto 

 

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 cromatográfico 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 

 

El 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 
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variedad de enfermedades gastrointestinales, incluyendo las ulceras 

duodenales y gástricas, dispepsia no ulcerosa y gastritis activa y crónica. 

Los métodos invasivos y no invasivos son usados para el diagnostico de 

infección por Helicobacter pylori en pacientes con síntomas de enfermedades 

gastrointestinales. Muestras dependientes y métodos diagnósticos invasivos 

costosos incluyen biopsias gástricas y duodenales seguidas de exámenes de 

ureasa, (presuntivo) cultivos y/o coloraciones histológicas. 

 

Una aproximación común al diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori 

es la identificación serológica de anticuerpos específicos en pacientes 

infectados. La principal limitación exámenes serológicos es la incapacidad de 

distinguir entre infecciones actuales y pasadas. 

 

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

tiempo después de erradicarse en el organismo. 

 

El examen de antígenos de Helicobacter pylori en heces está ganando 

popularidad para el diagnóstico de la infección de Helicobacter pylori y también  

para el  monitoreo de la eficacia del tratamiento de la infección de Helicobacter 

pylori. 

 

El examen en placa de Un Paso del Antígeno de Helicobacter pylori en heces 

es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de 

antígenos de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas obteniendo los 
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resultados en 10 minutos. El examen utiliza anticuerpos específicos para los 

antígenos de Helicobacter pylori para selectivamente detectar antígenos de 

Helicobacter pylori en muestras de heces humanas. 

 

 

Principio del Método 

 

El Examen en Placa de Un Paso del Antígeno de Helicobacter pylori (Heces) es 

un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de 

Helicobacter pylori en muestras de heces humanas.  

 

La membrana es precubierta con un anticuerpo anti-Helicobacter pylori en la 

banda de la región de la prueba, el espécimen reacciona con partículas 

cubiertas con anticuerpo anti-Helicobacter pylori. La mezcla migra hacia arriba 

en la membrana cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con el 

anticuerpo de la prueba y genera una línea coloreada.  

 

La presencia de una línea coloreada en la banda de la región de la prueba 

indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado 

negativo. Para servir como un proceso una línea coloreada siempre aparecerá 

en la banda de control, indicando que un volumen apropiado del espécimen ha 

sido incluido y que la reacción de la membrana a ocurrido. 
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Reactivos: 

 

El examen contiene partículas recubiertas de anticuerpo de anti-Helicobacter 

pylori y anticuerpo de anti-Helicobacter pylori recubierto en la membrana. 

 

 

Precauciones  

 

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

de la fecha de expiración.  

- La prueba debe permanecer en es sobre sellado hasta su uso.  

- No coma, beba o fume en el área donde el espécimen o los kits son 

manipulados. 

- No usar la prueba si el sobre esta deteriorado. 

- Maneje los especímenes como si contuviesen agentes infecciosos. 

Observe las precauciones establecidas contra cualquier daño 

microbiológico durante la prueba y siga procedimientos estándares 

para un buen descarte de los especímenes. 

- Use vestimenta protectora como mandiles de laboratorios, guantes 

descartables y gafas protectoras cuando se esta realizando la prueba 

con la muestra. 

- La prueba, una vez utilizada, debe desecharse de acuerdo con las 

regulaciones locales. 
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- La humedad y temperatura pueden afectar los resultados 

adversamente. 

 

Almacenaje y estabilidad 

 

Almacene como viene empacado en el sobre sellado ya sea a temperatura 

ambiente o refrigerada (2oC-300C). El dispositivo de casette de la prueba es 

estable hasta su fecha de expiración impreso en el sobre sellado. El dispositivo 

o casette de la prueba debe permanecer en su sobre sellado hasta su uso. No 

Congelar. No utilizar la prueba después de la fecha de expiración. 

 

Colección y Preparación de la muestra 

 

- Las muestras de heces deben ser colectadas en un recipiente a 

prueba de agua, limpio, seco que no contenga detergentes, 

preservativos o medios de cultivo.  

- Los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de usarlos. 

 

Materiales 

Materiales suministrados: 

- Dispositivo del test o casette de la prueba.  

- Tubos con buffer de dilución para la recolección de la muestra.  

- Ficha Técnica. 



~ 64 ~ 

 

- Gotero.  

 

Materiales necesarios no suministrados: 

- Colector para la recogida de la muestra de heces.  

- Centrifuga y pipeta dispensadora de 80ul en caso que se requiera. 

- Cronómetro.  

- Lápiz Graso. 

 

Control de Calidad: 

Un proceso de control esta incluido en la prueba. Una línea coloreada que 

aparece en la banda de la región de control (C) es considerada un 

procedimiento de control interno. Confirma el uso de volumen suficiente de 

espécimen, y una adecuada reacción de la membrana y técnicas procesales 

correctas. 

Estándares de control no son proporcionados con este kit, sin embargo se 

recomienda controles positivos y negativos para ser usados con la prueba como 

una buena práctica de laboratorio y para verificar un buen rendimiento de ella. 

 

LIMITACIONES 

1. El examen en Placa de Un Paso del Antígeno de Helicobacter pylori  

(Heces), es para uso diagnóstico in vitro únicamente. La prueba debe 

ser usada para la detección de antígenos de H. pylori solo en muestras 

de heces. Ni el valor cuantitativo ni la proporción del incremento  en la 
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concentración de antígenos de H. pylori pueden ser determinadas por 

esta prueba cualitativa. 

 

2. El examen en placa de Un Paso del antígeno de H. pylori (Heces) solo 

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

como el único criterio para la confirmación de que el H. pylori sea el 

agente etiológico  de la diarrea o para ulcera péptica o duodenal. 

 

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

interpretado conjuntamente con otra información clínica que esté al 

alcance del 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 en ningún momento excluye la 

posibilidad de infección por H. pylori con baja concentración de 

partículas de virus. 

 

5. Siguiendo ciertos tratamientos de antibióticos, la concentración de 

antígenos de H. pylori pueden decrecer mas allá del nivel de 

concentración mínima de detección de la prueba. Por lo cual el 

diagnóstico se debe hacer cuidadosamente durante la etapa de 

tratamiento con antibióticos. 
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ANEXO # 5 

Como deben realizar la recolección de la muestra: 

 

 La muestra de heces debe ser colectada en el recipiente que les voy a 

entregar, tiene que estar limpio, seco y no debe contener detergentes. 

 

 Deberán hacer su deposición (la caca) a primera hora de la mañana en un 

recipiente; sin que se mezcle con la orina, y recogerán suficiente cantidad 

de heces (de 1ml a 2ml o de 1g a 2g), la pondrán en la caja, la taparán 

evitando que la muestra brote fuera del recipiente, marcarán con su nombre 

y apellido. La paletita con la que hicieron la recolección será botada junto 

con el  papel higiénico; el resto de deposición será eliminado en el sanitario. 

Luego deberán lavarse muy bien las manos, con  abundante agua y jabón.    

 

 Los mejores resultados se obtienen si el examen se realiza en las 6 horas 

siguientes a la colección de la muestra; y en caso que no puedan traerlas 

dentro del tiempo indicado las tienen que mantener en refrigeración (2ºC a 

8ºC). 

 

 

 Les vendré a recoger las muestras antes de empezar clases.  
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ANEXO # 6 

 

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 “FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR 

HELICOBACTER PYLORI, DETERMINADO MEDIANTE EL MÉTODO 

INMUNOCOMATOGRÁFICO EN HECES PARA LA DETECCIÓN DE 

ANTÍGENOS DE H. PYLORI, EN NIÑOS/AS DE 7 – 10 AÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL VESPERTINA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO”, EN COMPARACIÓN CON 

LOS NIÑOS/AS DE  LA ESCUELA PARTICULAR MATUTINA “CORPORACIÓN 

EDUCATIVA S.E.I”, por lo cual solicito me colabore con los siguientes datos 

informativos: 

DATOS DEL PACIENTE 

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

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

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

 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

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

Ivanova Zúñiga 
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ANEXO # 7 

Resultados de Pruebas para Helicobacter pylori en niños/as de la Escuela 

Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio”: 

 

Muestras:       Resultados: 

1.        NEGATIVO 

2.        POSITIVO 

3.        POSITIVO 

4.        POSITIVO 

5.        POSITIVO 

6.        NEGATIVO 

7.        POSITIVO 

8.        POSITIVO 

9.        POSITIVO 

10.        NEGATIVO 

11.        POSITIVO 

12.        NEGATIVO 

13.        POSITIVO 

14.        NEGATIVO    

15.        POSITIVO    

16.        NEGATIVO 

17.        POSITIVO    

18.        NEGATIVO 

19.        POSITIVO    

20.        POSITIVO   

21.        POSITIVO      

22.        POSITIVO    

23.                                                            NEGATIVO 

24.                                                            NEGATIVO 
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25.                                                            POSITIVO    

26.       POSITIVO 

27.       NEGATIVO 

28.       NEGATIVO 

29.       POSITIVO    

30.       POSITIVO    

31.       POSITIVO    

32.       POSITIVO    

33.       NEGATIVO 

34.       NEGATIVO 

35.       NEGATIVO 

36.       NEGATIVO 

37.       POSITIVO 

38.       POSITIVO 

39.       POSITIVO 

40.       NEGATIVO 

41.       POSITIVO 

42.       POSITIVO 

43.       POSITIVO 

44.       NEGATIVO 

45.       NEGATIVO 

46.       NEGATIVO 

47.       NEGATIVO 

48.       NEGATIVO 

49.       NEGATIVO 

50.       NEGATIVO 
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Resultados de Pruebas para Helicobacter pylori en niños/as de la Escuela 

Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I”: 

 

Muestras:       Resultados: 

1.        NEGATIVO 

2.        POSITIVO 

3.        POSITIVO 

4.        POSITIVO 

5.        NEGATIVO 

6.        POSITIVO 

7.        POSITIVO 

8.        NEGATIVO 

9.        NEGATIVO 

10.        POSITIVO  

11.                                                             NEGATIVO 

12.        POSITIVO 

13.        POSITIVO 

14.        POSITIVO 

15.        NEGATIVO    

16.        NEGATIVO 

17.        NEGATIVO 

18.        NEGATIVO    

19.        NEGATIVO 

20.        NEGATIVO   

21.        NEGATIVO  

22.        NEGATIVO      

23.        NEGATIVO    

24.                                                            NEGATIVO 

25.                                                            NEGATIVO 

26.                                                            NEGATIVO    
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27.       NEGATIVO 

28.       NEGATIVO 

29.       NEGATIVO    

30.       NEGATIVO    

31.       NEGATIVO    

32.       POSITIVO    

33.       NEGATIVO 

34.       POSITIVO 

35.       NEGATIVO 

36.       NEGATIVO 

37.       NEGATIVO 

38.       NEGATIVO 

39.       NEGATIVO 

40.       NEGATIVO 

41.       NEGATIVO 

42.       NEGATIVO 

43.       NEGATIVO 

44.       NEGATIVO 

45.       NEGATIVO 

46.       POSITIVO 

47.       NEGATIVO 

48.       NEGATIVO 

49.       NEGATIVO 

50.       POSITIVO 
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ANEXO # 8 

Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel Palacio” 
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Escuela Particular Matutina “Corporación Educativa S.E.I” 
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PRUEBAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

3 

3 

 

2 

 

5 

 

6 
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7 

 

8 

 

9 

 

 10 

 

11 

 12 
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ANEXO # 9 

Difusión de Resultados en la Escuela Fiscal Vespertina “José Ángel 

Palacio”  
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Difusión de Resultados en la Escuela Particular Matutina “Corporación 

Educativa S.E.I”  
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ANEXO # 10 

Tríptico de Información acerca del Helicobacter pylori; entregado en los 

dos Centros Educativos:  
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