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2. RESUMEN 

Gastritis se designa a una serie de alteraciones de tipo inflamatorio 

gástrico, que puede ser ocasionado por la irritación prolongada de 

bebidas gaseosas, café, abuso de AINES, por la bacteria Helicobacter 

pylori, etc. Su episodio clínico puede durar días, meses e incluso años. El 

presente estudio tiene como propósito determinar a prevalencia causada 

por helicobacter pylori en los estudiantes del Plan de Contingencia 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja sede Zamora, en 

el año 2014. Para la ejecución y desarrollo del trabajo investigativo se 

aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, la 

metodología que se utilizó fue: descriptiva, analítica, De campo, 

bibliográfica. Los resultados obtenidos demuestran que el 45% de los 

estudiantes poseen la bacteria helicobacter pylori, convirtiéndose en un 

problema de salud en la población, sin embargo cada caso es 

individualizado y requiere tratamiento diferente. Los factores que 

contribuyen en la aparición de gastritis causada por Helicobacter pylori 

son: el agua consumida directamente de la llave con el 39,07%, el no 

lavarse las manos con el 66,18%. Tomando en cuenta esta problemática 

la autora desarrolló un plan de atención encaminado a prevenir y tratar los 

casos de gastritis, en los estudiantes. Concluyendo que la gastritis es una 

enfermedad multifactorial que no discrimina edad, sexo, ni etnia. 

.Palabras claves: prevalencia, gastritis, Helicobacter pylori, estudiantes 
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2.1 SUMMARY 

Gastritis to a series of inflammatory gastric disorders, which can be 

caused by prolonged irritation of soft drinks, coffee, abuse of NSAIDs by 

the bacterium Helicobacter pylori, etc. is designated Clinical episode may 

last for days, months and even years. This study aims to determine 

caused by helicobacter pylori prevalence among students in the modality 

of the Contingency Plan of the National University of Loja Zamora 

headquarters in the 2014. For the implementation and development of the 

research work the technique was applied survey with his instrument the 

questionnaire methodology used was: descriptive, analytical, field 

literature. The results show that 45% of students have the bacterium 

Helicobacter pylori, becoming a health problem in the population, but each 

case is individualized and requires different treatment. Contributing factors 

in the development of gastritis caused by Helicobacter pylori are the water 

consumed straight from the tap with 39.07%, not washing hands with 

66.18%. Given these problems, the author developed a plan of care 

designed to prevent and treat cases of gastritis, in students. Concluding 

that the gastritis is a multifactorial disease that does not discriminate 

against age, gender, or ethnicity. 

Keywords: prevalence, gastritis, Helicobacter pylori, students 
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3. INTRODUCCIÓN 
La gastritis se designa una serie de alteraciones, de tipo inflamatorio 

digestivo de la mucosa del estómago, es etiológicamente multifactorial por 

tener factores: exógenos como las condiciones socioeconómicas y 

ambientales que pueden representarse con las condiciones de 

hacinamiento, insalubridad, y el agua no segura; en cambio los 

endógenos pueden ser causados por el padecimiento de otras 

enfermedades como: el estrés y el de origen hereditario. El medio de 

transmisión del Helicobacter pylori es la boca; a través de los alimentos, el 

agua contaminada, y se puede pasar de una persona a otra a través de la 

saliva, el tiempo de aparición de signos y síntomas varia de persona a 

persona aunque en la mayoría de los casos es detectada en su estado 

agudo, sin embargo en algunas ocasiones ésta puede ser silenciosa y 

aparecer en un estado crónico o aún más grave. Según la UNAM 

(Universidad Autónoma de México) dice que el 50% de la población adulta 

se encuentra colonizada por la bacteria Helicobacter Pilory y que este 

porcentaje varía de un país a otro. Según el hospital Carlos Andrade 

Marín del Instituto de Seguridad Social el 70% de la población ecuatoriana 

registra la presencia de esta bacteria. En la localidad la gastritis ocupa el 

tercer lugar con el 1.5% dentro 10 principales causas de morbilidad, es 

por esta razón que la autora se propuso realizar un trabajo investigativo 

que determine la prevalencia de gastritis causada por Helicobacter pylori 

en los 151 estudiantes del Plan de Contingencia modalidad presencial de 

la Universidad Nacional de Loja Sede Zamora, durante el año 2014, en 
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donde se pudo determinar que 68 estudiantes que representan el 45% 

presentan gastritis por helicobacter pylori, para lo cual la autora se 

propuso realizar un plan de atención que contribuya disminuir y tratar los 

casos de gastritis detectados. La metodología que se utilizó durante el 

curso de esta investigación fue: Descriptiva, Analítica, De Campo, 

Bibliográfica. Para el desarrollo del tema propuesto se planteó los 

siguientes objetivos. 

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de gastritis causado por helicobacter pylori en 

los estudiantes de la modalidad presencial del Plan de Contingencia de la 

Universidad Nacional de Loja sede Zamora, en el año 2014. 

Objetivos Específicos: 

Determinar la prevalencia de Gastritis causado por helicobacter pilory en 

los estudiantes de la modalidad presencial del Plan de Contingencia de la 

Universidad Nacional de Loja Sede Zamora. 

Establecer las características socioeconómicas de los estudiantes que 

presentan Gastritis causado por helicobacter pylori.  

Identificar los factores que influyen en la presencia de gastritis causados 

por helicobacter pilory en los estudiantes del Plan de Contingencia 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja, sede Zamora. 

Desarrollar un plan de atención dirigida a los estudiantes de la modalidad 

presencial del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja. 
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El desarrollo de la investigación se desarrolló con 151 estudiantes del 

Plan de Contingencia Modalidad Presencial de la Universidad Nacional de 

Loja, sede Zamora ubicada en el Barrio Benjamín Carrión de la Parroquia 

Zamora, en la Provincia Zamora Chinchipe,  durante 12 meses. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
4.1  Gastritis 

Es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica 

producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas 

dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha 

clínicamente, se observa endoscópicamente y que requiere confirmación 

histológica. (Perea H. 2013. p.22-67) 

4.1.1 Tipos de Gastritis 

4.1.1.1  Gastritis y Gastropatías Agudas: Sus dos categorías son: 

4.1.1.1.1 Gastritis Agudas Infecciosas 

Destacan las de origen bacteriano, producidas por la ingestión de 

alimentos contaminados por gérmenes o sus toxinas. Las más frecuentes 

serán las gastritis agudas por helicobacter pylori en la fase inicial de la 

infección, que suelen pasar inadvertidas por asintomáticas. En el curso de 

diversas infecciones pueden producirse gastritis agudas, bien secundarias 

al síndrome tóxico de la infección general o por localización del germen 

cuando éste sea especialmente virulento, entre las que se incluyen las 

gastritis «flemonosas» o «supurativas», secundarias a la invasión 

bacteriana de la pared gástrica. Se llegará al diagnóstico mediante el 

análisis histológico y/o microbiológico de las muestras obtenidas por 

endoscopia. El tratamiento depende del agente causal identificado, en las 

formas leves serán suficientes las medidas dietéticas simples y la terapia 

sintomática. (Perea H. 2013. p.22-67) 
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4.1.1.1.2 Gastropatía Aguda Erosivo-Hemorrágica 

En este tipo de gastropatía las lesiones se observan endoscópicamente y, 

en general, no se requiere la obtención de biopsias, a menos que se 

sospeche algún tipo especial de gastritis, destacando entre ellas los 

fármacos, en especial los antiinflamatorios no esteroides (AINES), el 

alcohol y las enfermedades asociadas graves (en cuyo caso se habla de 

«lesiones por estrés», cuyo prototipo lo constituyen los enfermos 

ingresados. (Perea H., 2013. p.22-67) 

4.1.1.2 Gastritis Crónicas  

4.1.1.2.1 Gastritis Crónicas no Atróficas 

Se observa un infiltrado leucocitario sin destrucción ni pérdida de las 

glándulas gástricas. El infiltrado inflamatorio puede ser únicamente 

linfoplasmocitario o estar acompañado de polimorfonucleares, lo que se 

ha denominado «actividad» inflamatoria (en cuyo caso se etiquetaría 

como «gastritis crónica activa»). (Perea H., 2013. p.22-67). 

4.1.1.2.2 Gastritis Crónicas Atróficas 

Dos entidades nosológicas muy distintas se caracterizan por reducción y 

pérdida de las glándulas gástricas: la gastritis autoinmune y la gastritis 

atrófica multifocal. (Perea H., 2013. p.22-67). 

4.1.1.2.3 Gastritis Crónica Autoinmune 

Esta posee un importante componente genético y familiar, más frecuente 

en poblaciones de origen escandinavo y en el grupo sanguíneo A. 

Histológicamente se caracteriza por una gastritis crónica atrófica que 

compromete de forma difusa la mucosa oxíntica, afectando 
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predominantemente a las células principales y parietales (productoras de 

ácido clorhídrico y de factor intrínseco, imprescindible este último para la 

absorción de vitamina B12). Las manifestaciones clínicas predominantes 

es el déficit de vitamina B12, que puede ocasionar una «anemia 

perniciosa», con síntomas consecuencia de la propia anemia 

megaloblástica y del síndrome cordonal posterior. (Perea H., 2013. p.22-

67). 

4.1.2 Causas, Incidencias y Factores de Riesgo de Gastritis  

Las más comunes son: 

a) Alcohol y Tabaquismo  

b) Infección del estómago con la bacteria Helicobacter pylori 

c) Medicamentos como el ácido acetilsalicílico (aspirina) y los  

d) antiinflamatorios no esteroides (AINES)  

e) propio del sistema inmunológico 

Las causas menos comunes son: 

a) Reflujo de bilis hacia el estómago (reflujo biliar)  

b) Ingerir o beber sustancias corrosivas o cáusticas (como las 

sustancias tóxicas)  

c) Exceso de secreción de ácido gástrico ( ocasionado por el estrés)  

4.2 Helicobacter Pylori 

4.2.1 Definición 

Es una bacteria espiral que infecta el mucus del epitelio estomacal 

humano (de esta característica morfológica deriva el nombre de la 

Helicobacter) y puede "atornillarse" literalmente por sí misma para 

colonizar el epitelio estomacal. Vive exclusivamente en el estómago 
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humano, siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un 

ambiente tan extremadamente ácido. Las personas infectadas muchos de 

los casos nunca llegan a desarrollar ningún tipo de síntoma. (Agudo S. 

2010, p. 2-7). 

Helicobacter pylori en la mucosa estomacal 

 
Gráfico1 

Fuente:http://biomed-iomedblog2011.blog spot.com 

 

4.2.2 Origen 

Aunque por la acidez del estómago parecía inconcebible que allí pudieran 

sobrevivir bacterias. Pero desde finales del siglo pasado se reportaron 

bacterias espiradas en el estómago de perros y gatos, que después han 

sido bien estudiadas. En 1984 fue aislada de la mucosa gástrica humana 

una bacteria espirada que denominaron Campylobacterpyloridis, que 

posteriormente, por reglas de nomenclatura en latín cambiaron a 

Campylobacter pylori. Los estudios al microscopio óptico y al microscopio 

electrónico permitieron conocer en detalle su morfología y más tarde, con 

la aplicación de las modernas técnicas de biología molecular se pudieron 

secuenciar las bases nitrogenadas de la molécula 16S del RNA ribosomal 
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de esta bacteria, lo que determinó el surgimiento de un nuevo género: 

Helicobacter; entonces se le dio a esta bacteria el nombre Helicobacter 

pylori. En este género fueron incluidas otras bacterias gástricas 

productoras de ureasa, de las cuales solamente H. heilmannii y H. felis 

han sido reportadas en seres humanos. (Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p. 

13-15). 

4.2.3 Estructura de la Bacteria 

El Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo, es corto espiralado o en 

forma de "S", de 2.5 a 5.0 micras de ancho, en los cultivos son menos  

espirales y aparecen más como bacilos curvados. Presentan de 4 a 6 

flagelos polares envainados de 30 a 2.5 nanómetros y se caracteriza por 

una terminación que conforma un bulbo, cada flagelo está insertado en el 

cuerpo bacteriano mediante un disco amplio de 90 nanómetros. La vaina 

protege al flagelo de la despolimerización del ácido gástrico.La morfología 

del Helicobacter pylori en tinción de Gram se realiza a partir de una 

extensión de biopsia del antro gástrico y se pueden observar los bacilos 

de morfología curvada gram negativos.  

La tinción con bromuro de etidio a partir de una biopsia gástrica se puede 

observar de una manera muy especial, ya que el bromuro de etidio es 

capaz  de intercalarse entre las bases nitrogenadas del ADN de la 

bacteria y emite fluorescencia que permite su observación en un 

microscopio de fluorescencia en una tinción de Gram a partir de un cultivo 

en placa de agar de Helicobacter pylori se observa una forma muy 

distinta. Ya que cuando Helicobacter pylori crece en medios artificiales 
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pierde su estructura completamente espiralar o de sacacorchos y 

adquiere una estructura algo más recta aunque sigue siendo curvada. 

Además se puede observar de color rosa debido a su estructura de bacilo 

Gram negativo). Disponible en: (Beltrón F. y Sánchez M. 2011. p.45) 

Estructura de la Bacteria Helicobacter Pylori 

 
Gráfico 2 

Fuente: helicobacpylori.blogspot.com 

4.2.4 Transmisión 

Los científicos no están seguros de la manera en que se propaga el 

helicobacter. pylori, pero creen que puede ser transmitido por medio de 

alimentos o agua contaminados. Las personas pueden contraer la 

bacteria a través de alimentos que no se lavaron o prepararon 

adecuadamente, o al beber agua que proviene de un lugar contaminado o 

sucio. Otros estudios están investigando cómo se propaga la infección de 

una persona infectada a una persona no infectada. Los estudios sugieren 

que al entrar en contacto con la materia fecal o el vómito de una persona 

infectada, se puede propagar la infección Helicobacter. pylori. Y también 

se ha encontrado helicobacter. pylori en la saliva de algunas personas 

infectadas, de modo que la bacteria también puede propagarse por 

contacto directo con la saliva de una persona infectada. Las vías de 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hGa0ZSDlP20uiM&tbnid=INCTcnKn8yYzIM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fhelicobacpylori.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fcaracteristicas-y-estructura-de-la.html&ei=g7g1U9y7D7SksQS9mYDACw&bvm=bv.63808443,d.dmQ&psig=AFQjCNFt1h1ZZqynhGjZVOJnDFXB15CZbg&ust=1396115941028048
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infección del Helicobacter pylori aceptadas actualmente incluyen la fecal-

oral y la oral-oral. No hay posibilidad de transmisión a través del acto 

sexual y la infección por insectos vectores, es prácticamente nula. (Beltrón 

F. y Sánchez M. 2011, p.16-17). 

Formas de Transmisión 

 
Gráfico 3 

Fuente: www.Scielo.Sa.Cr 

4.2.4.1 Transmisión Gastro-Oral 

Esta posibilidad se apoya en la ocurrencia de algunos brotes asociados 

con manejo y desinfección inadecuada de gastroscopios. Tal posibilidad 

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

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

más frecuéntenme que los adultos, además de que frecuentemente se 

llevan objetos a la boca (Rivas F. Hernández F. 2000, p 4) 

4.2.4.2 Transmisión Oral-Oral  

La cavidad oral se ha considerado por mucho tiempo como un reservorio 

adecuado para la subsistencia de helicobacter pylori y la transmisión oral-

oral ocurre, por lo tanto por medio de besos u otro tipo de contacto con 

saliva infectada. El papel de la cavidad oral ha sido ampliamente revisado 

por varios autores. Cepas idénticas de la bacteria se han detectado por la 



 

14 

prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR según las siglas en 

ingles), en la boca y el estómago de individuos infectados sintomáticos y 

en estos pacientes, la detección en la cavidad oral parece ser, muy 

común. Sin embargo, otros estudios utilizando técnicas similares han 

indicado que la cavidad oral no favorece una prolongada colonización de 

helicobacter pylori en poblaciones con alta prevalencia de infección 

cuando los individuos son asintomáticos, y se postula que la colonización 

de la cavidad oral es sólo transitoria y se produce después de vómitos.( 

Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p 16-17) 

4.2.4.3 Transmisión Fecal-Oral 

Cuando helicobacter pylori sea transmitido vía fecal-oral, el agua sería un 

probable medio de propagación de la bacteria. En un estudio 

epidemiológico sobre el modo de la transmisión del helicobacter pylori en 

niños peruanos, se relaciona con contaminación en la agricultura, por la 

utilización de aguas contaminadas, a través de consumo de frutas y 

vegetales no cocidos, pueden ser un posible modo de transmisión de 

Helicobacter pylori ( Ramírez Ramos y R. Gilman 2001, p-16).  

4.2.5 Factores Asociados a la Infección por Helicobacter Pylori 

Se consideran factores de riesgo para la infección con Helicobacter pylori: 

el estado socioeconómico bajo, condiciones de hacinamiento y 

condiciones sanitarias no óptimas. Todos estos datos son consistentes 

con un modelo multifactorial en el que: además de los ya mencionados, 

influyen otros factores exógenos como pueden ser el tabaquismo, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml


 

15 

AINES, las verduras en la dieta, etc. Disponible en: ( Ramírez Ramos y R. 

Gilman 2001, p-16). 

4.2.5.1 Ambientales:  

4.2.5.1.1 Agua 

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

confirmado en estudios de laboratorio en los que se ha demostrado en 

experimentos in vitro que la bacteria puede sobrevivir en microambientes 

acuáticos como forma viable, aunque en estado durmiente; estas formas 

silentes se denominan cocoides y poseen una resistencia mayor que la 

forma bacteriana normal, lo que las ayuda a sobrevivir en ambientes 

hostiles durante largos períodos de tiempo gracias al desarrollo de un 

estricto metabolismo endógeno. Cuando el ambiente se vuelve más 

propicio, son capaces de transformarse de nuevo en partículas infectantes 

helicoidales, las aguas residuales y de pozos o ríos son ambientes 

hostiles y por ello, favorables al desarrollo de estas formas cocoides y su 

utilidad para el consumo o para el riego, las convierten, por tanto en un 

potencial vector de transmisión; esta aseveración se ha visto reforzada 

por un estudio realizado en Chile en el que se encontró mayor prevalencia 

de infección en sujetos que consumían verduras frescas frente a los que 

las consumían cocinadas. Aunque las formas cocoides no son fácilmente 

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

demostrado su viabilidad en agua durante largos períodos de tiempo en 

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

reservorio y vector de transmisión, sobretodo la procedente de ríos, 
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fuentes, manantiales y pozos que mantienen estas temperaturas. 

(Ramírez R. capítulo I). 

4.2.5.2 Socioeconómicos 

La Infección es paralela al aumento de la calidad de vida y a los cambios 

en los hábitos higiénicos. Por ejemplo en países desarrollados los 

cambios socioeconómicos que apoyan las mejoras de las condiciones 

higiénicas y de calidad de vida (empleo de aguas depuradas para el 

consumo, refrigeración de los alimentos, no hacinamiento en las 

viviendas) haya contribuido a la disminución de la adquisición de la 

infección en esos mismos países. Sin embargo en países 

subdesarrollados como Ecuador aún existe pobreza y según el INEC 

2010 aún existe hogares sin servicios básicos como alcantarillado, agua 

potable, etc. estas condiciones de hacinamientos e insalubridad aun 

presentes en la población ecuatoriana representan un peligro de salud 

para todos sus habitantes. Se piensa que las diferencias que se 

encuentran entre ensayos están determinadas por las diferencias entre 

poblaciones en relación a la incidencia de la infección de edades 

tempranas de la vida. De acuerdo con esta variable, Pounder y Col 

clasifican las áreas geográficas en dos grandes grupos:  

Grupo 1: Áreas de incidencia elevadas en la infancia, pertenecen a este 

grupo, países en vías de desarrollo en los que se alcanzan cifras muy 

elevadas de prevalencia: 85% en Nigeria o 72% en Argelia. 

Grupo 2: Áreas donde la incidencia es baja durante la infancia y la 

prevalencia de infección aumenta a lo largo de las etapas de la vida. A 

este grupo pertenecen EEUU. Japón, Inglaterra, Finlandia, Francia, 
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Bélgica. Países donde los hábitos higiénicos han mejorado (Ramírez R. 

capítulo I). 

4.2.5.3 Genéticos 

Estudios en gemelos demuestran que la mayor parte de la susceptibilidad 

a la infección depende de la carga genética y varias patologías asociadas 

a Helicobacter como el adenocarcinoma gástrico son más frecuentes en 

varones, cuando la infección es igual de frecuente en ambos sexos. Estos 

datos indirectos sugieren que hay factores individuales que influyen, pero 

nuestro conocimiento de este aspecto es muy incompleto. De hecho, la 

relación biológica entre helicobacter Pylori y el huésped es muy compleja, 

manteniéndose habitualmente durante muchos años en un estado en el 

cual una bacteria con gran actividad sobrevive en el medio gástrico a 

pesar de una respuesta inmunológica e inflamatoria del huésped, siempre 

presente en mayor o menor grado, pero que elimina pocas veces la 

infección, ya que la tasa de seroconversión espontánea es muy baja. 

(Ramírez R. Capítulo I). 

4.2.6 Métodos diagnósticos para la Detección de la Infección Por 

Helicobacter Pylori  

Entre los invasivos están el estudio histopatológico, cultivo, y test rápido 

de ureasa (PRU). Son los más utilizados. Los métodos no invasivos 

incluyen el test de urea espirada marcada con Carbono (UBT en inglés), 

prueba de antígeno en heces (anticuerpo monoclonal o policlonal) y 

pruebas serológicas (medición de niveles de anticuerpos IgA e IgG) 
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utilizados principalmente en estudios epidemiológicos y como pruebas 

confirmatorias de erradicación. (Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p 23-29) 

4.2.6.1 Pruebas  Invasivas 

4.2.6.1.1 Prueba Rápida de Ureasa: Por su sencillez, rapidez y bajo 

costo, se considera como una técnica de elección para el diagnóstico 

inicial de la infección por Helicobacter pylori en aquellos pacientes que 

se someten a endoscopia La prueba rápida de ureasa es una técnica 

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. Si la 

muestra de mucosa gástrica está infectada por helicobacter. pylori, la 

ureasa hidroliza la urea para convertirla en amonio y en anhídrido 

carbónico. Esta reacción es alcalina, por lo tanto el cambio de pH 

modifica el color del indicador. El cambio de color puede ser inmediato 

(<5 minutos), o tardío hasta 24 posterior a la obtención de la muestra. 

Aunque las soluciones de urea pueden ser preparadas sin dificultad en 

los laboratorios de bacteriología, en la práctica clínica generalmente se 

utilizan preparados comerciales. La sensibilidad y especificidad de 

todas ellas, son en general > 90% y 95% respectivamente. Los 

resultados falsos positivos, que son raros, pueden producirse en 

pacientes con intensa aclorhidria por sobre crecimiento de bacterias 

productoras de ureasa (Proteus, Klebsiella) y que la biopsia contenga 

sangre o bilis. Pueden existir falsos negativos en  pacientes tratados 
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con inhibidor de bomba de protones o antibióticos. Disponible en 

(Agudo S.universidad complutense de Madrid, pág. 30-40) 

4.2.6.1.2 Histología: Este método diagnóstico ha sido catalogado por 

algunos como el estándar de oro para la detección de la infección por 

helicobacter. pylori. Una de las ventajas de la histología es que permite 

evidenciar los cambios patológicos asociados con la infección por esta 

bacteria como inflamación, atrofia, metaplasia intestinal y malignidad. 

Esta prueba logra alcanzar niveles de sensibilidad y especificidad 

>95%. Sin embargo, se trata de una prueba imperfecta debida que se 

encuentra influenciada por variables como: sitio, número y tamaño de 

la muestra gástrica, técnica de tinción y el grado de experiencia del 

patólogo. Una de las recomendaciones actuales para el estudio 

histopatológico es la obtención de muestras gástricas de dos sitios 

diferentes: cuerpo y antro gástrico. Un estudio demostró que la adición 

de biopsias del cuerpo gástrico a la obtención de biopsias del antro 

incrementó la detección de helicobacter. pylori en un 10% comparado 

con solamente la obtención de biopsias del antro gástrico. Además la 

sensibilidad de la histología también se ve afectada por el uso de 

medicamentos como antibióticos, bismuto e inhibidores de bomba de 

protones. (Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p 23-29) 

4.2.6.1.3 Cultivo: Método de diagnóstico específico para la 

identificación de infección En el Consenso de Maastricht III se abordó 

uno de los puntos donde cuál es el momento adecuado para realizar 

cultivo y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, concluyendo que 

es necesario posterior al fracaso del tratamiento de segunda línea para 
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el escoge de un nuevo tratamiento para erradicación de H. pylori y 

donde se desee utilizar claritromicina y su resistencia sea >15-20%. 

Cabe mencionar que la sensibilidad antibiótica del metronidazol in vitro 

no siempre se correlaciona con la sensibilidad in vivo, por lo cual su 

uso en la práctica clínica no está recomendado. (Beltrón F. y Sánchez 

M. 2011, p 23-29) 

4.2.6.1.4 Test de Sangre Completa: Es un inmuno ensayo indirecto 

realizado en fase sólida. Existen tiras comercializadas de fácil uso 

(Pyoriset, AccuStat.). Se detectan anticuerpos IgG frente a helicobacter 

pylori presentes en la sangre. En la misma consulta se puede obtener 

una gota de sangre del paciente. Se ha visto que al aumentar el tiempo 

de lectura 10 minutos a 6 horas aumenta la sensibilidad de la prueba. 

(Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p 23-29) 

4.2.6.2 Pruebas no Invasivas 

4.2.6.2.1 Test de Urea Espirada: Detecta la actividad de la enzima 

ureasa del Helicobacter pylori. La ureasa hidroliza a la urea generando 

compuestos de CO2 y amonio. El CO2 difunde a través de la mucosa 

gástrica a la circulación general, pasa a la circulación venosa capilar y 

difunde a través del plexo capilar hacia los alveolos, para ser 

finalmente expulsado en el aliento espirado. Usando moléculas de 

carbono marcadas (13C,14C) este CO2 puede ser detectado en 

muestras de aire espiradas por el paciente. Por su cualidad radioactiva, 

se recomienda evitar el uso de 14C en niños y gestantes. La 

sensibilidad y especificidad de esta prueba se encuentra alrededor de 

88% a 95%, y 95% a 100% respectivamente activa por Helicobacter 
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pylori. (Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p 23-29) 

4.2.6.2.2 Serología en Sangre: La infección por Helicobacter pylori 

estimula una reacción inmunitaria humoral que persiste como 

consecuencia de la exposición continua a las bacterias. En una fase 

inicial de la enfermedad se sintetizan inmunoglobulinas M (IgM), las 

cuales desaparecen posteriormente. Los anticuerpos IgG e IgA se 

producen poco después que los IgM y pueden perdurar durante meses, 

o incluso años. Debido a que los títulos de anticuerpos se mantienen 

durante muchos años, esta prueba no se puede usar para distinguir 

entre una infección pasada y otra activa. El título de anticuerpos no 

presenta correlación alguna con la gravedad de la enfermedad ni con la 

respuesta al tratamiento. Sin embargo, estas pruebas son útiles para 

demostrar la exposición a las bacterias, tanto para estudios 

epidemiológicos como para evaluación inicial de un paciente 

sintomático. Detecta anticuerpos IgG o IgA contra la bacteria en el 

suero, sangre total u orina del paciente, mediante la técnica de ELISA. 

Puede ser realizada de manera cuantitativa en el laboratorio o de 

manera cualitativa en el mismo consultorio a través de kits especiales. 

Diferentes estudios han demostrado que la sensibilidad de este método 

varía entre 76-84%, mientras que la especificidad se encuentra entre 

79-90%. La serología es de bajo costo, además de fácil y rápida 

realización; sin embargo no logra diferenciar entre una infección activa 

o pasada, y su valor predictivo positivo o negativo depende en gran 

medida de la probabilidad de infección previa al test en la población 

estudiada. Las pruebas en suero y orina muestran una eficacia similar, 
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a diferencia de las realizadas en saliva, cuya sensibilidad y 

especificidad es inferior. . (Agudo S. 2014, p. 30-40) 

4.2.6.2.3 Detección de Anticuerpos en Orina: Es una 

inmunocromatografía en fase sólida que también detecta IgG frente a 

helicobacter pylori. Diversos estudios informan de una buena 

sensibilidad y especificidad. Aunque habría que tener cuidado con 

aquéllas orinas con sedimentos anormales. Este test, al igual que el 

anterior, tampoco está recomendado.  

4.2.6.2.4 Detección de Anticuerpos en Saliva: Aunque debido a la 

comodidad de la obtención de la muestra se ha esperado mucho de 

esta técnica, los datos de sensibilidad obtenidos, que rondan el 80%, 

no permiten ser optimistas respecto a su implantación. (Beltrón F. y 

Sánchez M. 2011, p 23-29) 

4.2.6.2.5 Prueba del Aliento UreaBreath (Test: UBT): Es el método 

indirecto para detectar la ureasa de helicobacter. pylori. este se 

encuentra en el estómago va a hidrolizar la urea ingerida previamente y 

se va a liberar CO2 marcado que se absorbe, difunde a la sangre, es 

transportado a los pulmones y es liberado con el aliento. Se considera 

uno de los métodos no invasivos más seguros para detectar 

helicobacter. pylori. La prueba del aliento indica una infección actual 

por la bacteria, ya que en una infección pasada el resultado sería 

negativo. Por esto es útil como seguimiento del tratamiento realizado 4 

a 6 semanas después de finalizado. (Beltrón F. y Sánchez M. 2011, p 

23-29) 
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4.2.6.2.6 Antígeno en Heces: Es un método directo no invasivo que 

permite la detección de antígeno de helicobacter. pylori en muestras de 

heces, permiten detectar la presencia de antígeno en heces con 

anticuerpos policlonales o monoclonales, habiéndose obtenido mejores 

resultados con los anticuerpos monoclonales. Se ha descrito como 

válida para establecer el diagnóstico inicial, verificar la eficacia del 

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

comprobar la reaparición de una infección. Se trata de un ensayo 

cualitativo. La técnica aporta una información muy valiosa por la fácil 

obtención y la conservación de la muestras, se puede realizar en 

cualquier laboratorio de microbiología y no necesita la colaboración del 

paciente. Es muy útil para niños pequeños. (Agudo S. 2014, p. 30-40). 

4.2.7 Manejo de la infección por Helicobacter Pylori 

Actualmente tan sólo 3 grupos de fármacos resultan ser realmente 

eficaces, utilizados en combinación. Y  se toma en cuenta que cumplan 

una serie de criterios: 

Que logren índices de erradicación superiores al 90%. 

Los efectos secundarios sean inferiores al 5%.  

Fáciles de cumplimentar por el paciente.  

Que induzcan bajas tasas de resistencia antibiótica. 

De corta duración (entre 7-10 días) y de bajo costo 

Tratamiento de Primera Elección 

1. IBP (omeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg, pantoprazol40 mg) c/12 h. 

Amoxicilina 1 g c/12 h, Claritromicina 500 mg c/12 h. 
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2. Ranitidina-citrato de bismuto 400 mg c/12 h, Amoxicilina 1g c/12 h, 

Claritromicina 500 mg /12 h, en caso de alergia a la penicilina, la 

amoxicilina será sustituida por metronidazol 500 mg c/ 12h. 

Tratamiento de Rescate 

 IBP (omeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg, pantoprazol 40 mg) c/ 12h  

 Subcitrato de bismuto 120 mg c/6 horas ,  

 Tetraciclina 500 mg c/6 horas,  

 Metronidazol 500 mg c/8 horas. 

La duración de todos estos tratamientos es de 7 días, a través de las 

siguientes pautas. 

Las pautas duales: combinando un IBP con un antibiótico, muy 

populares hasta hace pocos años, hoyen día están abandonadas, a pesar 

de ser bien toleradas, por su baja efectividad erradicadora. (Boixeda de 

Miquel y D.Martín de Argila 2000, p 141-145) 

Las pautas triples: basadas en la combinación de dos antibióticos con un 

compuesto de bismuto (triple clásica) o con un inhibidor de la bomba de 

protones (IBP) (triple), Recientemente se ha introducido una variante 

consistente en la asociación de la ranitidina-citrato de bismuto al que se 

asocia uno o dos antibióticos su erradicación llega hasta un 90%. 

(Boixeda de Miquel y D.Martín de Argila 2000, p 141-145) 

La pauta cuádruple: combina un IBP con tetraciclina, metronidazol y un 

compuesto de bismuto, siendo la duración de la misma entre 7 y 14 días 

los antibióticos pueden ser sustituidos por amoxicilina y claritromicina, 

respectivamente. Con esta pauta se logran tasas de curación muy 
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elevadas (superiores al 90%). (Boixeda de Miquel y D.Martín de Argila 

2000, p 141-145) 

4.3 Prevalencia 

4.3.1 Concepto 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos 

que presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un 

periodo dividido por la población en ese punto en el tiempo o en la mitad 

del periodo. Cuantifica la proporción de personas en una población que 

tienen una enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado 

momento y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de 

esa población que tenga la enfermedad en ese momento. 

4.3.2  Tipos 

4.3.2.1 Prevalencia puntual: cuántas personas de un grupo 

definido están enfermas en un determinado momento. Ejemplo hipotético: 

1% de los empleados están esta semana enfermos. 

4.3.2.2 Prevalencia de periodo: la proporción de personas que 

están o estarán enfermas en algún momento. Ejemplo hipotético: 10% de 

los habitantes de este pueblo tendrá cáncer en algún momento durante su 

vida. 

4.3.3 Características de la prevalencia 

1. Es una proporción. Por lo tanto, no tiene dimensiones y su valor 

oscila entre 0 y 1, aunque a veces se expresa como porcentaje. 

2. Es un indicador estático, que se refiere a un momento temporal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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3. La prevalencia indica el peso o la abundancia del evento que 

soporta una población susceptible, teniendo su mayor utilidad en los 

estudios de planificación de servicios sanitarios. 

4. En la prevalencia influye la velocidad de aparición del evento y su 

duración. Por ello es poco útil en la investigación causal y de medidas 

terapéuticas. 

5. La prevalencia no debe confundirse con la incidencia. La incidencia 

es una medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un 

período determinado. Podría considerarse como una tasa que cuantifica 

las personas que enfermarán en un periodo. La prevalencia se refiere a 

todos los individuos afectados, independientemente de la fecha de 

contracción de la enfermedad. Es decir, que con la prevalencia puede 

saberse en un determinado momento cuantos enfermos hay. Una 

enfermedad de larga duración que se extiende ampliamente en una 

comunidad en 2002 tendrá una alta prevalencia en 2003 (asumiendo 

como duración larga un año o más), pero puede tener, sin embargo, una 

tasa de incidencia baja en 2003. Por el contrario, una enfermedad que 

se transmite fácilmente pero de duración corta, puede tener una baja 

prevalencia y una alta incidencia. La prevalencia es un parámetro útil 

cuando se trata de infecciones de larga duración, como por ejemplo el 

SIDA, pero la incidencia es más útil cuando se trata de infecciones de 

corta duración, como por ejemplo la varicela. 

6. La prevalencia de una enfermedad en una población determinada 

influye en la eficacia real de una prueba para diagnosticar dicha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
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enfermedad en esa población concreta. Se trata de un parámetro que, 

junto con los valores de sensibilidad y especificidad intrínsecos a esa 

prueba, permite obtener aplicando el teorema de Bayes los valores 

predictivos positivo y negativo, que son probabilidades de que la 

enfermedad esté realmente presente o no si el resultado de la prueba es 

positivo o negativo, respectivamente. En definitiva, se trata de que esas 

probabilidades de acierto por parte del test serán mayores en función no 

solo de la muestra sobre la que se realiza el estudio, sino también de la 

población de la que procede. 

4.4   Estudiantes 

La palabra e proviene del latín “studium” que significa “aplicación o 

cuidado” de allí se deriva la palabra estudiante, es donde se le agrega el 

sufijo “ante” dándole uso para formar un adjetivo asignando o 

representando a la persona que ejecuta la acción, es este caso el que 

estudia, del verbo estudiar. 

4.4.1 Características de la Población Estudiantil Universitaria 

Según Erik Erikson la etapa del adulto joven, que comprende desde los 

veinte a los cuarenta años que se caracteriza por: 

Es la etapa en que el ser humano toma las decisiones más fundamentales 

de su vida. 

Es el período del galanteo y de la vida familiar. 

El adulto joven debe buscar su auto-definición, independizándose 

gradualmente de sus padres. 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/accion/
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Desarrolla sus propios valores y toma sus propias decisiones. 

Alcanza su identidad. Asume responsabilidades 

Acepta las consecuencias de sus decisiones 

Capacidad de vivir íntimamente con una persona del sexo opuesto 

Piensa en la formación de una Familia, elección de profesión y/o trabajo. 

4.5   Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja 

“Cumpliendo con su responsabilidad social y sensible ante los 

requerimientos de la sociedad lojana, de la Región Sur y de la Amazonía 

Ecuatoriana, la Universidad Nacional de Loja diseñó un plan de 

contingencia para que los estudiantes de las universidades cerradas, que 

no cumplieron con los parámetros de excelencia exigidos por los 

organismos de control, puedan continuar sus estudios de tercer nivel. Más 

de 1.200 estudiantes de las provincias amazónicas se forman en la UNL, 

una Universidad solvente y acreditada por el Sistema de Educación 

Superior, cuyas autoridades trabajan arduamente con el apoyo de la 

Comunidad Universitaria para lograr la ansiada eficiencia administrativa y 

excelencia académica, en un ambiente de gobernabilidad institucional”. El 

inicio de clases en la modalidad semi –presencial y a distancia el 27 de 

octubre y en la modalidad presencial el 29 de octubre del 2012. Ofertando 

las siguientes carreras y modalidades 

Modalidad Presencial: sede en Zamora, con dos carreras: Enfermería y 

Manejo y Conservación del Medio Ambiente. En la sede Puyo funciona la 

carrera de Enfermería. Sede Tena: Manejo y Conservación del Medio 

Ambiente, Nueva Loja Manejo y Conservación del Medio Ambiente 
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Modalidad Semi-Presencial: Cultura Física: Nueva Loja,  

Modalidad a Distancia: con las carreras: Contabilidad y Auditoría; 

Administración de Empresas; Derecho; Informática Educativa; 

Administración Educativa. 

Con los centros de apoyo y tutoría en Zamora, en Puyo, en Tena y Nueva 

Loja. Toda la capacidad académica y la enseñanza – aprendizaje, está 

dirigida desde Loja, y se cumple con las mallas curriculares y toda la 

Planificación Académica de la Universidad Nacional de Loja; es decir, no 

hay distinción entre los estudiantes del Plan de Contingencia y los 

estudiantes regulares, con una malla curricular muy bien estructurada que 

está al nivel de las mejores universidades del país, es decir, con los 

tiempos de horas de clases, de prácticas y de investigación de campo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de Investigación 

Para dar cumplimiento con el trabajo de investigación propuesto, la autora 

empleo la siguiente metodología:  

Descriptivo; porque por medio de este método se pudo describir y detallar 

todas los factores q influyen en la en la aparición de este problema de 

salud, y a su vez encontrar alternativas de solución. 

De campo; porque la autora se trasladó al edificio del plan de 

contingencia de la Universidad Nacional de Loja, para obtener 

conocimiento amplio y detallado de cada estudiante inidentificado en esta 

investigación. 

Analítica; se utiliza en la presentación de los resultados y sus respectivos 

análisis tratando de probar la existencia de gastritis causada por 

Helicobacter Pilory en los estudiantes. 

Bibliográfica; porque recoge información contenida en diversas fuentes 

bibliográficas, es decir, se apoyó en las consultas, análisis de documentos 

como enciclopedias, revistas científicas, tesis  de grados, que permitieron 

elaborar el marco teórico, y las respectivas interpretaciones lo que ayudó 

al desarrollo del trabajo investigativo. 

5.2 Localización del Área de Estudio 

La presente investigación se realizó en el Plan de Contingencia de la 

Universidad Nacional de Loja Sede Zamora, la cual fue creada para 

acoger a los estudiantes de la escuela politécnica cerrada definitivamente 
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por el CEAACES, esta se encuentra localizada dentro de la ciudad de 

Zamora, con su provincia de Zamora Chinchipe. Esta hermosa ciudad es 

conocida también como la ciudad de Aves y Cascadas, está ubicada al 

sur del Ecuador. Su temperatura oscila entre los 18 y 22 grados, su 

extensión es de 1872 k2, ubicada a 950 metros sobre el nivel del mar. Sus 

límites cantonales son: Al Norte con el Cantón Yacuambi, al Sur con el 

cantón Nangaritza y Palanda, al Este con el cantón Yanzatza, Centinela 

del Cóndor y Nangaritza, al Oeste con la provincia de Loja. 

Croquis de Ubicación del Plan de Contingencia de la Universidad 

Nacional de Loja Sede Zamora 

 
Grafico 4 
Elaborado por: La Autora 
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5.3 Técnicas Instrumentos y Materiales 

5.3.1 Objetivo 1: 

Para determinar la prevalencia de gastritis causado por Helicobacter 

Pylori en los estudiantes, se solicitó la autorización para el desarrollo de la 

presente investigación, por medio de un oficio (Anexo 1) dirigido a la 

coordinadora general del Plan de Contingencia Modalidad Presencial de 

la Universidad Nacional de Loja Sede Zamora, para trabajar con los 

estudiantes de la carrera de Enfermería y Manejo y Conservación del 

Medio Ambiente, así mismo la autora coordinó con el analista clínico 

(Anexo 14) del laboratorio “Santa Cruz” sobre la forma de realización de 

los exámenes de laboratorio, posteriormente se informó a los estudiantes 

sobre el procedimiento para la realización del examen de laboratorio 

información que fue especificada mediante consentimiento informado 

(Anexo 3). Esta actividad permitió identificar la presencia de la bacteria en 

estudio, seguidamente la investigadora con ayuda un médico general 

realizaron la interpretación de los resultados de laboratorio considerando 

como positivos a valores > 20 U/ml, de los cuales se seleccionó la 

población que presenta cuadros de gastritis permitiendo cumplir con el 

objetivo planteado. Recopilada la información se ordenó y clasificó, se 

procedió a la tabulación de los resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos, para lo cual se utilizó materiales de oficina, equipos 

informáticos que den confiabilidad y veracidad a la información como son 

microsoft office: excel, para la realización de cuadros, gráficos, y word 

para la redacción del texto, y al final de la investigación la autora poder 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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5.3.2 Objetivo 2 

Para establecer las características socioeconómicas y dar cumplimiento 

con el objetivo dos, se utilizó la técnica de la encuesta (Anexo 2) con su 

instrumento el cuestionario que consta con preguntas cerradas, previa 

revisión y aprobación por la tutora de tesis, que fueron aplicadas a 68 

estudiantes que integran la muestra de estudio. Recopilada la información 

se ordenó y clasificó, se procedió a la tabulación de los resultados para 

ser presentados en cuadros y gráficos, para lo cual se utilizó materiales 

de oficina, equipos informáticos que den confiabilidad y veracidad a la 

información como son microsoft office: excel, para la realización de 

cuadros, gráficos, y word para la redacción del texto, y al final de la 

investigación la autora poder establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

5.3.3 Objetivo 3 

Para identificar los factores relacionados con la presencia de gastritis y 

cumplir con el objetivo tres, la autora utilizó la técnica e instrumento 

utilizada en el objetivo dos (Anexo 2), donde constan preguntas cerradas 

acerca de: el tipo de agua que consume, lavado de manos y alimentos, 

lugar donde adquiere los alimentos, y antecedente personales de gastritis. 

Recopilada la información se ordenó y clasificó, se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos, 

para lo cual se utilizó materiales de oficina, equipos informáticos que den 

confiabilidad y veracidad a la información como son microsoft office: excel, 

para la realización de cuadros, gráficos, y word para la redacción del 
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texto, y al final de la investigación la autora poder establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.3.4 Objetivo 4 

La autora para cumplir con el cuarto objetivo, procedió a aplicar un plan 

de atención que ayude a prevenir, tratar y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes del Plan de Contingencia de la Universidad 

Nacional de Loja Sede Zamora, procedimiento que realizó en dos fases: 

la fase educativa consistió en dictar talleres educativos dirigidos a los 151 

estudiantes; para ello primeramente se solicitó materiales, equipos (Anexo 

6) y autorización (Anexo 7) de los coordinadores de las carreras en 

estudio, las cuales se desarrollaron en las aulas universitarias, el material 

expuesto se reforzó la información mediante material informativo 

elaborado previamente por la investigadora como: trípticos (Anexo 12), y 

hojas volantes (Anexo 13), a la vez se educó a la encargada del área de 

bar de la institución y se hizo la donación de un instructivo sobre 

manipulación de alimentos dl Ministerio de Salud Pública. Para realizar la 

fase médica y de enfermería primeramente se presentó un oficio 

solicitando permiso para utilizar el laboratorio de la carrera de Enfermería 

(Anexo 8) como consultorio y en coordinación con un profesional médico 

se brindó atención primaria en salud (Anexo 13) individualizada a los 68 

estudiantes con diagnóstico de gastritis por Helicobacter Pylori; donde 

luego de su valoración médica se emitieron las indicaciones y 

prescripciones médicas, seguidamente haciendo la adquisición de las 

recetas organizó las fechas de entrega de los medicamentos, con las 

especificaciones de cada caso (Anexo 11). 
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5.4 Población y muestra 

5.4.1 La Población: La población total de esta investigación estuvo 

constituida por 151 estudiantes de sexo masculino y femenino de las 

carreras de: Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente y 

Enfermería del Plan de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja. 

Sede Zamora. 

N= 151 estudiantes 

5.4.2 La Muestra: La muestra fue el total de la población positiva con la 

bacteria Helicobacter. 

n = 68 estudiantes 
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6. RESULTADOS 

6.1  Determinar la prevalencia de gastritis causado por 

Helicobacter Pylori en los estudiantes del Plan de Contingencia 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja Sede 

Zamora 

La prevalencia: se define como el número de casos de una enfermedad o 

evento en una población en un momento dado 

Prevalencia:=  Ct   /   Nt   *   100 

Formula  P     = 
68

 
x
 

100
 - 45,03% 

 
 

151
  -  

Tabla 1. Estudiantes con gastritis causado por Helicobacter pilory. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Población con Gastritis Causado por 
Helicobacter Pylori 

68 45,03 

Población Sin Gastritis 83 54,96 

Total 151 100 

Fuente: Exámenes de laboratorio 
Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 
Grafico 4 

Interpretación  

El 54,07% de los estudiantes del Plan de Contingencia de la Universidad 

Nacional de Loja no tienen gastritis, mientras que el 45,03% tienen 

gastritis causado por Helicobacter Pylori. 

45% 

55% 

Estudiantes con Gastritis 

Población con gastritis causada por
Helicobcater Pylori

Población sin gastritis
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Análisis 

A través del análisis de los resultados de exámenes de laboratorio y los 

signos y síntomas de cada uno se ha podido identificar que el 45,03% de 

los estudiantes poseen gastritis causada por Helicobacter pylori, 

representando la prevalencia de la población en estudio. Donde el 18,54% 

recibieron  tratamiento farmacológico, y el 26,46% recibieron tratamiento 

dietético y medidas generales. 

6.2 Establecer las características socioeconómicas de los 

estudiantes que presentan gastritis por Helicobacter Pylori. 

Tabla 2. Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

20-24 años 39 57,35 

25-29 años 27 39,70 

30-34 años 2 2,95 

Total 68 100 

Fuente: Exámenes de laboratorio 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Gráfico 5 

Interpretación 

El 57,35% de los estudiantes que padecen gastritis se encuentran en las 

edades de 20-24 años, mientras que el 39,70% pertenece a las edades 

de 25-29 años. 

57% 

40% 

3% 

Edad 

20-24 años

25-29 años

30-34 años
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Análisis 

La edad más afectada en esta investigación es de 20-24 años con el 

57,35%, aduciendo se este resultado a que según el INEC quien dice que 

el 59.01% de la población universitaria se encuentra entre  las edades de 

18-24 años, cifras que se reflejan en las aulas Universitarias del Plan de 

Contingencia de la Universidad Nacional de Loja Sede Zamora. 

Tabla 3. Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 42 61,76 

Masculino 26 38,24 

Total 68 100 

Fuente: Exámenes de laboratorio 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Grafico 6 

Interpretación 

El 61,76% de los estudiantes que padecen  gastritis corresponde al sexo 

femenino; mientras que el 38,24% son de sexo masculino. 

Análisis 

Se ha detectado que el sexo femenino es el más afectado con el 61.76%, 

cifras semejantes posee el INEC del censo 2010 que con el 62,02%, 

62% 

38% 

Género 

Femenino

Masculino
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resultados que indican la igual de género, en todos los ámbitos; de esta 

manera este género es más susceptible adquirir enfermedades como la 

gastritis, por su alta demanda de tiempo ya que cumple varios roles 

socialmente como: madres, hermanas, esposas, llevándolas a mantener 

estilos de vida poco saludable. 

Tabla 4. Residencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbana 49 72,06 

Rural 19 27,94 

Total 68 100 

Fuente: Exámenes de laboratorio 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Grafico 7 

Interpretación 

El 72,06% de la población que padece gastritis viven en zona urbana, 

mientras el 27,94% reside en zona rural. 

Análisis 

La población del área urbana son los más afectados con el 72,06%, 

porque un gran porcentaje de jóvenes residen en esta zona, porque les 

permite el acceso a la educación superior; pero también poseen acceso a 

72% 

28% 

Residencia 

Urbana

Rural
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una alimentación poco saludable como comida rápida, debido a su corto 

tiempo y a sus múltiples ocupaciones, se ven obligados a optar por 

comida rápida, que carece de normas de higiene, perjudicando su salud. 

Tabla 5. Nivel Económico 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 18 26,47 

Medio 45 66,18 

Alto 5 7,35 

Total 68 100 

Fuente: Exámenes de laboratorio 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa. 

 
Grafico 8 

Interpretación 

El 66,18% de los estudiantes se consideran el nivel económico medio, el 

26,47% se económico bajo y tan solo el 7,35% están en un nivel 

económico alto. 

Análisis 

Un gran porcentaje de los estudiantes que poseen gastritis se encuentran 

en un nivel económico medio, dato que permite la solvencia de las 

familias, que al poseer corto tiempo para su alimentación les permite 

mantener mayor acceso a comidas rápidas, productos procesados, que 

pueden ser contaminados por bacterias nocivas al momento de su 

expendio. 

27% 

66% 

7% 

Nivel Económico 

Nivel Económico bajo

Nivel Económico medio

Nivel Económico alto
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6.3  Identificar los factores que influyen en la presencia de gastritis 

causado por Helicobacter pylori. 

Tabla 6.Tipo de Agua que Consume 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Embotellada 10 14,71 

Hervida 10 14,71 

Directamente de la llave 48 70,58 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Gráfico N 9 

Interpretación  

El 70,58% de los jóvenes toman el agua directamente de la llave, mientras 

que un 14,71% beben agua embotellada y hervida. 

Análisis  

El 70,58% de los estudiantes consumen agua directamente de la llave, 

actualmente la parroquia Zamora no posee agua potable segura; porque 

esta puede verse comprometida al paso por tuberías y llaves que poseen 

muchos años de antigüedad y a la vez convirtiéndose en un medio de 

vida para bacterias patógenas, perdiendo su inocuidad y representado un 

riesgo para el individuo que lo consume directamente de la llave. 

0 20 40 60 80

A. embotellada

A. hervida

A. de la llave

14.71 

14.71 

70.58 

Tipo de Agua que  Consume 
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Tabla 7. Se Lava las Manos antes y después de ir al Baño 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 23 33,82 

No 45 66,18 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Gráfico Nº 10 

Interpretación  

El 66,18% de los jóvenes dicen no lavarse las manos antes y después de 

utilizar el baño, mientras que el 33,82% si lo hacen. 

Análisis 

El 66,18% de los jóvenes no se lavan las manos antes y después de ir al 

baño, este descuido de los estudiantes puede dar paso a la 

contaminación fecal-oral debido a que todas las personas poseen 

bacterias por todo el cuerpo, especialmente en las manos sucias, que son 

especialmente peligrosas después del uso de los servicios higiénicos 

debido a la gran cantidad de gérmenes presentes en las heces, la falta de 

nomas de higiene permiten el ingreso de estas bacterias al organismo al 

contaminar los alimentos durante su consumo con las manos portadoras 

de bacterias nocivas para la salud. 

34% 

66% 

Se Lava las Manos antes y Después de ir al 
Baño 

Si

No
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Tabla 8. Lava los Alimentos antes de Consumirlos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 29 42,65 

No 39 57,35 

Total 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Gráfico Nº 11 

Interpretación 

El 57,35% de la población en refieren lavar los alimentos antes de 

consumirlos, mientras que el 42,65% no lava los alimentos. 

Análisis 

El 57.35% de los estudiantes no lavan los alimentos antes de consumirlos, 

debido al corto tiempo de receso y el alto número de estudiantes, que 

acuden al bar escolar, obligándolos a consumir alimentos rápidamente, 

sin ninguna precaución con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

alimentarias, olvidándose de mantener normas de higiene adecuadas 

antes de consumir un producto, que puede estar contaminado por 

bacterias como el Helicobacter pylori, durante su recepción, manipulación 

y exposición al público en el punto de venta  

43% 

57% 

Lava los Alimentos antes de Consumirlos   

Si

No
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49% 

32% 

15% 

3% 1% 

Lugar donde Adquiere los Alimentos 

Calle

Tienda

Restaurant

Kioscos

No Consume

Tabla 9.Lugar donde Adquiere los Alimentos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Calle 33 48,53 

Tienda 22 32,35 

Restaurant 10 14,71 

Kioscos 2 2,94 

No Consume 1 1.47 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

Gráfico Nº 12 

Interpretación  

El lugar más frecuente donde los jóvenes adquieren comida que 

consumen en la calle con un 48,53%, el 14,71% en el restaurant, sin 

embargo el 1,47% manifiesta no consumir comida rápida.  

Análisis  

El 48,53% de los jóvenes adquieren alimentos en la calle, debido a su 

corto tiempo disponible para la alimentación optando por consumir comida 

rápida localizadas frecuentemente en las avenidas, donde el tránsito 

vehicular y de personas es alto, exponiendo fácilmente a la contaminación 

por bacterias que son arrastradas por el viento y polvo del suelo 

contaminado, adicionándole que estos productos expendidos son 
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manipulados con monedas y billetes a la vez; careciendo de normas de 

higiene, contaminándolos con bacterias como el Helicobacter Pilory, que 

ingresan al organismo del individuo que lo consume. 

Tabla 10. Antecedentes de gastritis  

Casos Frecuencia Porcentaje 

Si 51 75,00 

No 17 25,00 

Total 68 100 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

 

Gráfico 13 

Interpretación 

El 75% de los estudiantes dicen tener antecedentes de gastritis, mientras 

que el 25% no han padecido gastritis. 

Análisis 

Se conoce que el 75,00% dicen tener antecedente patológicos personales 

de gastritis, su importancia se debe a que esta enfermedad por ser 

multifactorial, es renuente, ya que el individuo que lo padeció, siempre 

estará expuesto, ya sea por una deficiente normas de higiene, el estrés, el 
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73% 
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consumo de comida contaminada, o el incumplimiento del tratamiento 

anterior. 

6.4 Desarrollar un plan de atención dirigido a los estudiantes del Plan 

de Contingencia modalidad de la Universidad Nacional de Loja sede 

Zamora, durante el año 2014. 

Tabla 11. Desearía participar en un plan de atención 

Casos Frecuencia Porcentaje 

Si 100 66 

No 51 44 

Total 68 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lida Victoria Japón Espinosa 

Interpretación 

El 66% de la población manifiesta que si desea participar en un plan de 

atención, y el 34% no desea participar, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se basó en el primer nivel de salud, el cual se basa en la 

atención primaria en salud, donde el rol de enfermería primordial es la 

educación al individuo sano y enfermo; en busca de concientizar y mejorar 

los estilos de vida, de los jóvenes. 

El presente plan de atención va dirigido a todos los estudiantes del plan 

de contingencia modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja 

Sede Zamora, en busca de una solución a la problemática encontrada, 

basándose en las actitudes que se deben realizar para eliminar esta 

amenaza constante para la salud, tanto individual como familiar, para el 

desarrollo de la propuesta la autora decidió realizar esta actividad en dos 
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fases la primera en la educación al individuo enfermo y sano, para la 

segunda fase la autora coordino con un médico para brindar atención 

primaria en salud, el cual después de valorar a cada estudiante 

conjuntamente con los resultados de laboratorio emitió las respectivas 

indicaciones y prescripciones. 

6.4.1 Fase educativa 

Para el desarrollo de esta fase se realizó un plan de capacitación 

mediante talleres educativos en las aulas universitarias de la Universidad 

Nacional de Loja Sede-Zamora, dirigida a todos los 151 estudiantes de las 

carreras de manejo y conservación del Medio Ambiente y Enfermería 

(Anexo 7), esta acción está encaminada a prevenir, y contribuir a mejorar 

la calidad de vida de la población en estudio, y al término de cada 

exposición se reforzó la información a través de la distribución de material 

educativo `previamente elaborado por la autora como: trípticos y hojas 

volante  además se educó al personal que labora en el área de bar de la 

institución y a la vez se donó un manual de manipulación de los alimentos 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. . 

Plan de Capacitación 

Tema: “Una vida sana, comienza desde adentro”. 

Beneficiarios: Estudiantes de las carreras de manejo y conservación de 

Medio Ambiente y Enfermería del Plan de Contingencia de la Universidad 

Nacional De Loja Sede Zamora. 

Lugar: Edificio de la Universidad Nacional de Loja. Sede Zamora 

Fecha: 8 y 9 de Enero del 2015 

Responsable: Lida Japón 
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Objetivo: Capacitar a los estudiantes del Plan de contingencia de la 

Universidad Nacional de Loja, buscando contribuir a mejorar los estilos de 

vida, y tratar la gastritis causada por Helicobacter Pylori. 

Desglose de las Temáticas: 

 Concepto de gastritis 

 Etiología de gastritis, 

 Fisiopatología de gastritis,  

 Factores de riesgo de gastritis, 

 Medios de diagnóstico de gastritis 

 Origen de helicobacter pylori, 

 Estructura de helicobacter pylori,,  

 Formas de transmisión de helicobacter pylori, 

 Medios de diagnóstico de Helicobacter Pylori. 

 Estilos de vida,  

 Hábitos alimentarios. 

 Salud 

6.4.2 Fase de Atención Médica y de Enfermería. 

Para cumplir con la segunda fase la autora coordinó con un médico, para 

brindar atención específica a los estudiantes diagnosticados con gastritis 

por Helicobacter pylori, posterior a la valoración médica se emitieron las 

indicaciones y prescripciones médicas, seguidamente la investigadora 

hizo la adquisición de las recetas y posteriormente organizó las fechas de 

entrega de los medicamentos con las recomendaciones específicas de 

cada caso. 
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6.4.3 Cronograma de Actividades 
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7. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se evidenció que la prevalencia de gastritis por 

Helicobacter Pylori es de 45,03%, donde 28 casos que representan el 

18,54% recibieron tratamiento farmacológico, y los 40 casos sobrantes 

que representan el 26,46% recibieron tratamiento dietéticos y medidas 

generales, este resultado tiene similitud con el estudio realizado por 

Alarcón F. y Pasato O. en los estudiantes de la ciudad de Cuenca 2013, 

que con un 46,8% de su población estudiantil tenían gastritis. Sin 

embargo esta cifra disminuye en países de Centro América como Herrera 

R. 2012, que con un 25%, cifras que nos demuestra que este tipo de 

enfermedades poseen mayor prevalencia en países subdesarrollados. 

La edad que presento mayor prevalencia de gastritis es el grupo etario de 

20 a 24 años con un 57,35% en los estudiantes; similar resultado se 

obtuvo Alarcón F. y Pasato O. 2013 de la ciudad de Cuenca quienes 

detectaron en su estudio realizado en el 2013 que el 61,6% comprenden 

las edades entre 21-24 años este resultados que se relaciona con el INEC 

2010, quien dice: que el 59,01% de la población ecuatoriana a nivel 

nacional poseen una tasa neta de escolarización superior entre las 

edades de 18-24 años de edad, demostrando que la edad no es un factor 

predisponente para adquirir la enfermedad en estudio. 

El género predominante es el femenino con el 61,76%, en el Plan de 

Contingencia de la Universidad Nacional de Loja sede Zamora debido a la 

existencia de la carrera de enfermería en esta sede, esto se debe a que 

esta carrera posee más aceptación por las mujeres, por otro lado según el 
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INEC 2010 dice, que el sexo femenino con el 62,02% predomina en las 

aulas universitarias de todo el Ecuador, resultados que indican la igual de 

género, en todos los ámbitos; de esta manera este género es más 

susceptible adquirir enfermedades como la gastritis, por su alta demanda 

de tiempo, ya que cumple varios roles socialmente como: madres, 

hermanas, esposas, llevándolas a mantener estilos de vida poco 

saludable. 

El 72,06% de los estudiantes viven en la zona urbana, estos resultados se 

deben a que, los jóvenes en busca de superación profesional, deciden 

residir en zonas urbanas  donde poseen acceso a las universidades, 

mayor tecnología para sus tareas, etc. Confirmándose con el INEC que 

para el año 2010 dice: que el mayor grado de escolaridad lo tiene la 

población que reside en el área urbana con el 65,6%, así mismo por el 

corto tiempo que poseen debido a sus múltiples ocupaciones diarias, 

optan por consumir comida rápida y productos procesados con normas de 

higiene deficientes, perjudicando de esta manera su salud.  

Según los resultados obtenidos en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja en cuanto al nivel económico el 66,18% tienen un nivel 

económico medio, confirmando las cifras establecidas por el INEC quien 

dice: que el 83,3% de los hogares ecuatorianos se encuentran en un 

estatus social medio, nivel que permite la solvencia económica de las 

familias, permitiéndoles mayor accesibilidad a comidas rápidas de dudosa 

preparación, al no poseer tiempo para su alimentación, debido a sus 

múltiples ocupaciones.  
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Dentro de los factores que influyen en la aparición de la gastritis en la 

población: El consumo de agua directamente de la llave con el 70,58% 

que consume el individuo se destaca como el principal factor relacionado 

al Helicobacter Pylori, Según la Organización Mundial de la Salud, casi 3 

millones y medio de personas, mueren cada año de enfermedades 

relacionadas con el agua, como la malaria, la diarrea, los parásitos, la 

hepatitis A, el cólera, entre otras, enmarcándose en un contexto 

potencialmente peligroso, asumiendo que en la parroquia Zamora no se 

conoce si el agua que llega a cada uno de los hogares es segura, 

adicionando que la red pública de agua para abastecer a los hogares, 

tiene que pasar por tuberías y llaves, comprometiendo su inocuidad con el 

pasar del tiempo, ya que va adquiriendo moho y por ende la presencia de 

bacterias en ella, contaminado a al individuo con bacterias peligrosas para 

la salud como el Helicobacter pilory. 

El 66,18% de los estudiantes no se lavan las manos antes y después de ir 

al baño, debido a causas como: tener prisa, la falta de jabón en los 

lavados, etc. Las manos sucias especialmente después del uso de baños 

son portadoras de gérmenes altamente peligrosos que pueden ser 

transferidas a otras personas con tan solo el contacto o ingresar al 

individuo al momento de consumir alimentos con las manos contaminadas 

dando lugar a la contaminación fecal-oral. 

En los estudiantes el 57,35% dicen no lavar los alimentos antes de 

consumirlos, este resultado discrepa Alarcón F. y Pasato O. 2013 que, 

con el 87% de los estudiantes afirman lavar los alimentos antes de 
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consumirlos. En las aulas universitarias donde por el corto tiempo para el 

descanso, consumen los alimentos apresuradamente sin lavarlos 

adecuadamente, representa una amenaza constante pues se debe tomar 

en cuenta que los alimentos son contaminados durante la recepción, la 

exhibición o expendio, es por ello que estos deben ser lavados antes de 

ingerirlos. 

Según el ministerio de salud pública el primer paso para disminuir la 

insalubridad de los alimentos es lavarlos para eliminar bacterias a través 

del arrastre, en los estudiantes el 57,35% dicen no lavar los alimentos 

antes de consumirlos, este resultado discrepa Alarcón F. y Pasato O. 

2013 que, con el 87% de los estudiantes afirman lavar los alimentos antes 

de ingerirlos. Al final la autora destaca que la insalubridad de los 

alimentos ha representado un problema de salud para el ser humano, 

convirtiéndose en una amenaza constante en las aulas universitarias 

donde por el corto tiempo para el descanso, consumen los alimentos 

apresuradamente sin lavarlos adecuadamente. 

El 75% de los jóvenes poseen antecedentes personales de gastritis. Esta 

enfermedad se caracteriza por ser una de las enfermedades silenciosas, 

que cualquier persona puede padecer debido a sus malos hábitos 

alimenticios y las deficientes normas de higiene de este, adicionándole el 

incumplimiento de tratamientos recibidos anteriormente, convirtiéndose 

este individuo en resistente a ciertos medicamentos, es por ello que esta 

enfermedad puede ser renuente en un individuo. Y a la vez ser trasmitida 

por este, a través de las formas principales oral-oral, fecal-oral. 
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Tomando en cuenta los resultados encontrados durante la investigación y 

pada contribuir a disminuir la problemática encontrada la autora realizó un 

plan de atención basado en dos fases la primera fase educativa la cual se 

encaminó a mejorar los conocimientos de los estudiantes y a su vez influir 

en ellos a través de la educación, para que cambien sus estilos de vida, y 

la segunda fase médica y de enfermería la cual consistió en tratar los 

casos de gastritis causados por Helicobacter pylori detectadas. 
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8. CONCLUSIONES 

Al final de la investigación la autora ha podido concluir que: 

 La prevalencia de gastritis causada por Helicobacter Pilory en los 

estudiantes del Plan de Contingencia Modalidad Presencial de la 

Universidad Nacional de Loja Sede Zamora es de 45% 

representado con 68 casos: 28 casos que representan el 18,54% 

recibieron tratamiento farmacológico, y el 26,46% representando a 

los 40 casos sobrantes recibieron tratamiento dietético 

conjuntamente con medidas generales. 

 En los estudiantes del Plan de Contingencia Modalidad Presencial 

de la Universidad Nacional de Loja Sede Zamora se evidencia las 

principales características socioeconómicas de la población con 

gastritis causada por helicobacter pylori: la edad más afectada es 

de 20-24 años con 39 casos representando el 57,35%, el género 

más prevalente es el femenino con el 61,76% representando a 42 

casos, de estos 49 jóvenes residen en la zona urbana con el 

72,06%, que poseen un estado económico medio con el 66,18%. 

 Dentro de los factores de riesgo que influyen en la aparición de 

gastritis se destacan el consumo de agua directamente de la llave 

con 48 casos representando el 70,58%, y el no lavarse las manos 

con 23 casos representando el 66,18%, y el consumo de alimentos 

sin lavar con el 57,35%, con 39 casos. 
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 El plan de atención aplicado para contribuir a disminuir y tratar los 

casos de gastritis causados por Helicobacter Pilory, tuvo acogida, 

con interés y satisfacción por los alumnos beneficiados. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente estudio la autora recomienda: 

A los estudiantes del Plan De Contingencia Modalidad Presencial de la 

Universidad Nacional de Loja sede Zamora. 

 Realizarse controles médicos frecuentemente, para conocer la 

efectividad del tratamiento recibido, y a la vez controlar el estado de 

salud en el que se encuentra. 

 Evitar el consumo de agua directamente de llave, por ser agua no 

segura, ni apta para el consumo directo, hervirla antes de consumirla, 

para evitar así la aparición de enfermedades gastrointestinales. 

 Lavarse las manos continuamente especialmente antes y después del 

uso de servicios higiénicos, para evitar la transmisión de bacterias 

nocivas para la salud. 

 Evitar el consumo de alimentos expendidos en la calle por carecer de 

normas de higiene,  

Al área de bar del Plan de contingencia de la Universidad Nacional de 

Loja Sede Zamora. 

 Utilizar el manual de higiene y manipulación de alimentos creada por el 

ministerio de salud pública, para conocer procedimientos y técnicas al 

momento de manipular los diferentes alimentos preparados 

permitiéndole ofrecer productos seguros y de calidad. 

 Utilizar prendas de protección como: gorro, malla, delantal, Lavarse las 

manos en cada cambio de actividad y alimento. 

 Evitar el uso de agua no segura para la elaboración de refrescos. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1 

Oficio solicitando permiso para realizar el trabajo de titulación, dirigido a la 

coordinadora general del plan de  contingencia de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 



 

63 

11.2  Instrumento de recolección de datos 

Anexo 2 Encuesta dirigida a los estudiantes con diagnóstico de gastritis 

causada por Helicobacter Pylori. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

Estimado alumno/a; respetuosamente pido su colaboración para 

responder el siguiente test; el cual tiene por objetivo identificar la 

presencia de gastritis a través de algunos de los factores de riesgo. Antelo 

mis agradecimientos sobre su honestidad y tiempo aquí prestada. 

Características socioeconómicas: 

1. Edad: 

       15-19 años (     )        20-24 años      (     )           25-29años (     ) 

       30-34 años (     )        35 años y más (     ) 

2. Género:      

      Masculino (      )                Femenino (     ) 

3. Residencia: 

      Urbana    (      )                   Rural (      ) 

4. En qué nivel económico se considera 

      Nivel económico bajo     (     )   Nivel económico medio   (     )    
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      Nivel económico alto      (     )    

5. ¿Qué tipo de agua utiliza que consume? 

       Agua embotellada (     )        Agua hervida         (     ) 

      Agua tratada         (     )              Agua directamente (     ) 

      Agua de vertiente (     ) 

6. Se lava las manos antes y después de usar el baño/letrinas. 

        SI (         )                   NO (        ) 

7. ¿Lava los alimentos antes de consumirlos? 

        SI (         )                   NO (        ) 

8. Lugar donde adquiere los alimentos.. 

Tienda   (    )             Calle            (    )                   Restaurant (    ) 

Kioscos (    )           No consume (    ) 

9. Antecedentes de gastritis 

      SI  (      )                              NO (     ) 

10. Desearía participar en un plan de atención, para mejorar su salud 

S I  (      )                       NO    (      ) 

Gracias. Por su colaboración 
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11.3 Consentimiento informado 

Anexo 3 Hoja de consentimiento informado, la cual fue firmada por los 

estudiantes de la universidad nacional de Loja antes de tomar la muestra 

en el laboratorio clínico. 
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11.4 Resultado de examen de laboratorio 

Anexo 4 resultado de examen de laboratorio de un estudiante con 

diagnóstico de gastritis. 
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11.5 Oficios para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de 

investigación.  

Anexo 5 Oficio dirigido al coordinadores solicitado permiso para realizar 

encuestas.                                                                                                1/2 
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Continuación………………………………………………………………..2/2 
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Anexo 6 Oficio dirigido a la coordinadora de la Carrera de Enfermería, 

solicitando materiales para realizar charlas educativas a los estudiantes 

de las carreras de: Enfermería y Manejo y Conservación del Medio 

Ambiente. 
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Anexo 7 Oficio dirigido al coordinadores de las carrera solicitando permiso 

para brindar charlas educativas.                                                             1/2 
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Continuación                                                                                           2/2  
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Anexo 8 Oficio dirigido a la coordinadora de la carrera de enfermería 

solicitando laboratorio para brindar atención primaria en salud. 
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11.6 Anexo 9 Fase Educativa  

Tema:  

Plan de Atención para contribuir a disminuir los casos de gastritis 

causados  por Helicobacter Pilory, detectados en los estudiantes del Plan 

de Contingencia de la Universidad Nacional de Loja, Sede Zamora. 

Introducción: 

Una vida desordenada, el descuido en su salud, malos hábitos 

alimenticios, el consumo de agua no segura, el estrés y las múltiples 

ocupaciones de los estudiantes, perjudican a los jóvenes y permiten el 

desarrollo y aparición de diversas enfermedades gastrointestinales como: 

gastritis, colon irritable, etc. enfermedades que al ser detectadas 

tempranamente puede ser tratadas a tiempo; sin embargo al ser 

silenciosas y no detectadas pueden ser mortales  para la salud humana. 

Puesto que la promoción de la salud es importante para mejorar la calidad 

de vida y salud del individuo, la autora mediante un plan de atención y el 

slogan “UNA VIDA SANA COMIENZA DESDE ADENTRO” busca 

contribuir a mejorar conductas de riesgo de los estudiantes, promoviendo 

los estilos de vida saludable, contribuyendo al control y disminución de la 

enfermedad en estudio. 

Objetivo General 

Capacitar a los estudiantes del Plan de Contingencia de la Universidad 

Nacional de Loja, sede Zamora encaminado a disminuir los casos de 

Gastritis causados por Helicobacter Pylori. 
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Temática del plan de capacitación 

Helicobacter pylori: 

Fue descubierta por Warren observó la bacteria por primera vez el 11 de 

junio de 1979 es una bacteria de forma espiral que crece en la capa 

mucosa que recubre el interior del estómago humano. Es una bacteria 

capaz de vivir en un medio tan acido como el estómago, por su forma 

espiral de H. pylori le permite penetrar la capa mucosa, la cual es menos 

ácida que el espacio interior, o lumen, del estómago.  

Medios de Transmisión 

Fecal-Oral: a través de la contaminación de alimentos con el Helicobacter 

pylori en la agricultura especialmente las verduras y su ingestión. 

Oral-Oral: se produce a través de compartir alimentos, dulces, mientras 

que en la edad adulta puede ser transmitido a través de besos, pues esta 

bacteria se aloja en la placa dental. 

Fisiopatología: 

La bacteria se adquiere por la boca a través de alimentos y agua 

contamina, una vez en e l organismo el H. pylori penetra la capa mucosa 

del estómago y se adhiere a la superficie de la capa mucosa epitelial 

gástrica produciendo dolor e inflamación con la aparición de signos y 

síntomas para su supervivencia produce amoníaco a partir de la urea, 

para neutralizar el ácido gástrico. La constante migración y proliferación 

de H. pylori al foco de infección. Se desarrolla la ulceración gástrica con 

destrucción de la mucosa, inflamación y muerte de las células mucosas. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257213&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046604&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044690&version=Patient&language=Spanish
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Gastritis: La gastritis ocurre cuando el revestimiento del estómago resulta 

hinchado o inflamado. La gastritis puede durar sólo por un corto tiempo 

(gastritis aguda). También puede perdurar durante meses o años (gastritis 

crónica). 

 

Fuente: http://enfermedadesdeltractogastrointestinal.blogspot.com/2011/05/infeccion-por-helicobacter-pylori.html 

Causas más comunes: 

 Trastornos auto inmunitarios  

 Reflujo de bilis hacia el estómago (reflujo biliar). 

 Consumo de cocaína. 



 

76 

 Ingerir o beber sustancias corrosivas o cáusticas 

(como venenos). 

 Estrés extremo. 

Signos y síntomas:  

 Inapetencia. 

 Náuseas y vómitos. 

 Dolor en la parte superior del vientre o el 

abdomen. 

 Heces negras. 

 Vómitos con sangreo material con aspecto de 

cuncho de café. 

Medios de diagnóstico: 

 Conteo sanguíneo completo (CSC) para 

buscar anemia o hemograma bajo. 

 Examen del estómago con un endoscopio 

(esofagogastroduodenoscopiao EGD). 

 Exámenes para H. pylori.(serología) 

 Examen coprológico para buscar pequeñas 

cantidades de sangre en las heces, lo cual puede 

ser un signo de hemorragia digestiva 

Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que 

este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003121.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003118.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003642.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003888.htm
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En consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo 

de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, 

la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la 

actividad social. 

Desde esta perspectiva se puede determinar que los hábitos necesarios 

para llevar una vida saludable son los siguientes: 

Dieta equilibrada: una alimentación saludable se rige por incluir todos los 

alimentos contemplados en la pirámide nutricional, pero en las 

proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) para 

mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del 

consumo energético que éste realiza con la actividad diaria. Fuente: 

http://www.drmarcial.com/wp-content/uploads/2013/12/alimentacion-sana-

21.jpg 

Hábitos tóxicos: el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma muy 

negativa sobre la salud. La única tolerancia se refiere exclusivamente al 

vino o la cerveza, de los que incluso se recomienda el consumo del 

equivalente a una copa diaria. Fuente: //es.slideshare.net/arthur_rst32/el-

tabaco-alcohol-y-drogas-que-daan-el-org anis mo 

 Ejercicio físico: las recomendaciones generales determinan unos 30 

minutos diarios de actividad física, siendo suficiente caminar a paso 

rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes y 

fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión 

arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de 
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contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor, adquirir un 

estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el 

estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para 

desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en 

compañía.Fuente: http://consiguetupesoideal.es/wp-content/uploads/Eje 

rcicio-f%C3 %A Dsico-regular.jpg 

 Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde 

infecciones a problemas dentales o dermatológicos. El concepto de 

higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino que afecta 

también al ámbito doméstico. 

 Productos tóxicos: son muchos los productos a 

los que la exposición del organismo, puntual o 

continuo, puede resultar en un serio riesgo para la 

salud. La contaminación ambiental de las 

ciudades está considerado como uno de los 

factores de riesgo más importantes para la salud. 

 Equilibrio mental: no se refiere a la existencia de 

enfermedades mentales, sino al estado de bienestar 

emocional y psicológico, necesario para mantener y 

desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones 

sociales y el afrontamiento de los retos personales y 

profesionales de la vida diaria. El estrés, el 

cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son, entre 
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otros, algunos de los signos que indican que el 

estado mental no es del todo saludable. 

 Actividad social: las relaciones sociales son un 

aspecto fundamental para la salud del ser humano y, 

en consecuencia, para un envejecimiento saludable. 

El aislamiento social puede llevar a un deterioro 

gradual e irreversible de las capacidades físicas y 

mentales, incluso a la incapacidad física y la 

demencia 

Decadencia en la vida estudiantil: 

La vida estudiantil en la actualidad se ve influenciada por la moda, el nivel 

económico que poseas, puesto que el consumismo y el materialismo van 

de la mano con la vida estudiantil, sin embargo por otro la do el descuido 

de la salud que hoy en la actualidad es gratuita pero poco o nada le 

interés ala estudiante es por eso que el educar en este sentido, es 

fundamental para que el individuo se comprometa con el cuidado de su 

vida, su entorno tanto en el ámbito personal como en el familiar. 
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11.7 Registro de asistencia 

Anexo 10. Listado de Estudiantes Asistentes a las charlas de 

capacitación……………………………………………………………………1/5 
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Continúa                                                                                                 2/5
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Continúa                                                                                                   3/5 
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Continúa                                                                                                   4/5
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 Continúa                                                                                                  5/5
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11.8 Anexo 11 Historial fotográfico                                                      1/9 

 

Socializando  el trabajo de titulación de tesis con los jóvenes 
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2/9 

 Fotos solicitando al laboratorista del laboratorio santa cruz, realizar 

examen a laboratorio santa cruz 

 

Fotos recibiendo resultados de laboratorio 

3/9 
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Aplicación de encuestas individualizadas.

 

Fotos plan de atención 
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Fase educativa                                                                                         4/9 

 

Bienvenida a todos los asistentes 

 

Explicando factores causales de la gastritis 
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                                                                                                               5/9

 

Despejando inquietudes de los jóvenes 

 

Estudiantes Sirviéndose refrigerio 
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Fotos realizando entrega de material de apoyo                                     6/9

 

Entrega de hojas volantes 

 

Fotos entregando trípticos 
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Fotos plan de atención 

Fase médica y de enfermería                                                            7/9 

 

Medico realizando anamnesis 

 

Medico realizando examen físico 
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Fotos realizando posconsulta                                                                  8/9 

 

Fotos haciendo la entrega de medicamentos 

 

Fotos educando sobre medicación y sus efectos  
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9/9 

 

Donacion de instructivo del MSP sobre manipulacion de alimentos a la 

señora encargada del bar escolar de la Universidad Nacional de Loja 

Sede Zamora  
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11. 9 Material Educativo  

Anexo 12 Tríptico                                                                                     1/2 

 

Anverso del tríptico 
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                                                                                                               2/2 

 

Reverso del tríptico 
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Anexo 13. Hoja volante 

 

Contenido de hoja volante entregado a todos los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

11.10  Certificados Médicos 

Anexo 14 Certificado médico: laboratorista del laboratorio Santa Cruz. 1/2 
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Continua ………………………………………………………………………2/2 
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