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RESUMEN 

 

El Helicobacter Pylori  es una bacteria que infecta al epitelio gástrico ser vivo. 

Muchas ulceras y algunos tipos de gastritis se deben a infecciones por 

Helicobacter Pylori  esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano. 

En nuestro medio local no hay estudios sobre la prevalencia del Helicobacter 

Pylori. 

 

En esta investigación se obtuvo que del 100% de la población en estudio el 63% 

presentaron Helicobacter Pylori  que corresponde a 60 usuarios de los 96 en 

estudio, según signos y síntomas objetivos el  28% del 100% en estudio 

presentaron distención abdominal, y de signos y síntomas subjetivos el 28% 

presentaron acidez, denotando una mínima diferencia en relación al sexo que del 

100% investigado el 30% presentaron Helicobacter Pylori  correspondiendo al 

sexo masculino y el 33% al sexo femenino. 

 

Se aplicó el método observacional, con un estudio descriptivo de corte transversal 

mediante un cuestionario se realizó el levantamiento de datos directamente de la 

historia clínica, para luego aplicar un plan educativo sobre la prevención de 

complicaciones del Helicobacter Pylori  se escogió como grupo beneficiario a las 

personas que acuden a consulta externa de gastroenterología, donde se evalúo el 

plan mediante proceso, producto e impacto, donde se obtuvo que el 100% de los 

beneficiarios manifestaron que el plan lleno sus expectativas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Helicobacter Pylori  es un bacilo gram negativo productor de ureasa que se 

caracteriza por colonizar la mucosa gástrica, ya sea en el estómago o en 

localizaciones ectópicas como puede ser la mucosa que recubre un divertículo de 

Meckel. Esta bacteria suele encontrarse en la capa de moco del estómago, 

penetrando en las células epiteliales de la mucosa o bien ubicándose entre ellas.  

 

 

La infección por Helicobacter Pylori   se da en todo el mundo y en individuos de 

todas las edades, aproximadamente la mitad de la población mundial se encuentra 

colonizada por esta bacteria, un estudio realizado en Madrid en población sana la 

prevalencia resulta ser del 60.3% estableciéndose una asociación estadísticamente 

significativa entre infección por Helicobacter Pylori   y la edad la infección es 

más frecuente en los países en vías de desarrollo, por otra parte a nivel mundial el  

90 – 95% de ulceras duodenales y el 70% de ulceras gástricas están asociadas a 

Helicobacter Pylori. (SONELEZ CEBALLOS, 2007). 

 

 

Según la  Organización Panamericana de la Salud. La infección por Helicobacter 

Pylori   se distribuye a nivel mundial y la prevalencia esta entre el 40% en países 

desarrollados y el 90% en países subdesarrollados (OPS, 2001). 

 

 

En un estudio que incluyó pacientes con úlceras gástricas y duodenales, se 

encontró que el Helicobacter Pylori   se encontraba presente en casi un 100% de 

pacientes con úlcera duodenal y en un 80 a 90% de pacientes con úlcera gástrica 

no tomadores de AINES. A nivel mundial, un quinto de los cánceres están 

relacionados con las afecciones crónicas (WHO, 2006), como es el caso de la 
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infección con la bacteria Helicobacter Pylori  la cual incrementa el riesgo de 

padecer cáncer gástrico (Parsonnet et al, 1991), hecho que ha conducido a que 

esta bacteria sea clasificada como un carcinógeno biológico, por la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC1 (citado por National 

Institute of Cancer, 2006). A pesar que el cáncer gástrico es una enfermedad 

multifactorial (Correa et al, 1975; Correa, 1992; Crew & Neugut, 2006), uno 

de los factores de riesgo más importantes para su génesis es la infección por 

Helicobacter Pylori. La infección con Helicobacter Pylori  es frecuente en los 

humanos. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, estima 

que aproximadamente dos tercios de la población mundial hospedan a la bacteria 

(citado por NCI, 2006).  

 

 

Si bien no contamos con estudios de prevalencia en todos los países 

latinoamericanos, la tendencia en cuanto a estudios de prevalencia realizados 

revela que los niveles de infección de Helicobacter Pylori  son mayores en países 

menos desarrollados, un ejemplo de esta hipótesis son los resultados del estudio 

realizado hace 8 años en Argentina, en el cual se observa que los niveles de 

infección pueden llegar hasta un 90% en zonas en que no se cuenta con 

condiciones aceptables de salubridad.  

 

 

Estudios realizados en Ciudad de la Paz, Bolivia, demuestran que 

aproximadamente 50% de la población presentan infección por Helicobacter 

Pylori. (Glynn K, Gold B; 2002). 

 

 

Un estudio realizado en los E.E.U.U de América se ha encontrado en blancos no 

hispanos una prevalencia de 17% sobre un 42% en inmigrante mexicano (Ruiz 

Marquillo). 
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Actualmente, se presume que la infección ocurre preferentemente en la infancia, 

no obstante, su principal ruta de transmisión aún es tema de investigación (Kim, 

2005). En Ecuador, la tasa de infección por Helicobacter Pylori  es del 93.2% 

(Sempértegui et al, 2007), y su seroprevalencia en la población infantil es del 

63.03% (Gómez et al, 2004). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel Nacional se cuenta con un estudio relacionado al genotipo de las cepas de 

Helicobacter Pylori  que infectan a los ecuatorianos, la investigación efectuada en 

el hospital de SOLCA en Guayaquil reveló un gran predominio del genotipo 

cagA+, 92.1%, pero el estudio fue generado con un análisis de 38 muestras 

(Debets-Ossenkopp et al, 2003). 

 

Situación importante para realizar dentro de esta línea de investigación estudios 

que permitan conocer el comportamiento de la problemática, empezando con 

saber la prevalencia ya que estas personas que presentan la bacteria  serán los 

futuros enfermos sobre todo cuando esta situación se ve afectada por los 

siguientes factores de riesgo como los estilos de vida la alimentación, el consumo 

de sustancias nocivas, el estrés y factores socioeconómicos, esto conlleva a 

múltiples consecuencias la presentación de ulceras gástricas de molestias 

estomacales y como mayor magnitud el cáncer gástrico, disminuyendo la calidad 

de vida de las personas que la padecen. 

 

A nivel provincial y local no se ha encontrado estudios acerca de prevalencia de 

Helicobacter Pylori  motivo por el cual me permito realizar una investigación que 

me ayude a identificar la problemática en nuestro medio. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de Helicobacter Pylori  en usuarios 

atendidos en la consulta externa de gastroenterología del Hospital 

Teófilo Dávila del cantón Machala. Segundo trimestre 2014? 

 

 ¿Qué características individuales presentan los usuarios atendidos 

en la consulta externa de gastroenterología del hospital Teófilo 

Dávila del cantón Machala. Segundo trimestre 2014? 

 

 

 ¿Qué prueba diagnóstica se utilizó para Helicobacter Pylori en los 

usuarios atendidos en la consulta externa de gastroenterología del 

hospital Teófilo Dávila del cantón Machala. Segundo trimestre 

2014? 

 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas de Helicobacter Pylori  de los 

usuarios atendidos en la consulta externa de gastroenterología del 

hospital Teófilo Dávila del cantón Machala. Segundo trimestre 

2014? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Identificar la prevalencia de Helicobacter Pylori  en usuarios 

atendidos en la consulta externa de gastroenterología del Hospital 

General Teófilo Dávila del Cantón Machala. Segundo trimestre 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir las características individuales de los usuarios atendidos en la 

consulta externa de gastroenterología.  

 

 Identificar los signos y síntomas de Helicobacter Pylori  de los usuarios 

atendidos en la consulta externa de gastroenterología. 

 

 Determinar las pruebas diagnósticas utilizadas para Helicobacter Pylori en 

los usuarios atendidos en la consulta externa de gastroenterología. 

 

 

 Aplicar un programa educativo sobre la prevención de Helicobacter Pylori  

y sus complicaciones a los usuarios atendidos en la consulta externa de 

gastroenterología.  
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HIPÓTESIS 

 

Las características individuales y estilos de vida de los usuarios atendidos en la 

consulta externa de gastroenterología del hospital general Teófilo Dávila influyen 

en la prevalencia de Helicobacter  Pylori. 
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VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 Prevalencia de Helicobacter Pylori 

Variables Dependientes 

 

 Características individuales 

 Signos y síntomas  

 

Variable Interviniente 

 Pruebas diagnósticas 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La infección por el Helicobacter Pylori  es producida en edades tempranas es 

decir en la adolescencia o en los adultos jóvenes, siendo que la mitad de la 

humanidad a nivel mundial se encuentra infectada con Helicobacter Pylori. A su 

vez de mayor magnitud en los países en  vías desarrollo o en condiciones de 

hacinamiento o insalubridad tienen la mayor probabilidad de contraer la bacteria, 

que se transmite de una persona a otra o por contacto directo con sustancias 

contaminadas. 

 

Muchas personas tienen este microorganismo en el estómago pero no desarrollan 

úlcera ni gastritis. Tomar café, fumar y consumir alcohol incrementa el riesgo de 

una úlcera a causa de Helicobacter Pylori. 

 

La información obtenida en el siguiente estudio sirvió de base para realizar otros 

estudios de utilidad en base a los métodos de diagnóstico para la detección de 

infecciones gástricas por Helicobacter Pylori, esta investigación se justifica y es 

importante de ser realizada por la información que proporcionaron además fue 

posible identificar la susceptibilidad del huésped a los diferentes patógenos 

causantes de las infecciones gástricas por el Helicobacter Pylori  que tienen una 

inferencia negativa en la salud de la familia y el impacto positivo que se logra con 

los resultados que se obtuvieron. Cabe recalcar que no se han encontrado estudios 

realizados en nuestra provincia sobre esta problemática. 

 

Motivo por el cual se decidió realizar la siguiente investigación que sirvió como 

línea de base para futuras investigación además de priorizar las acciones a los 
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grupos de riesgo por otra parte se aportara al cumplimiento de los objetivos del 

buen vivir específicamente al tercero que indica mejorar la calidad de vida 

mediante la prevención de enfermedades. Es por esto que el siguiente estudio que 

tuvo como propósito Identificar la prevalencia de Helicobacter Pylori.  



21 
 

CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GENERALIDADES  

 

 

1.1.1. EL ESTÓMAGO  

 

El estómago es un órgano en forma de saco que une al esófago con el intestino 

delgado. Posee una curva interna cóncava hacia la derecha, llamada curvatura 

menor, y una convexidad externa hacia la izquierda, la curvatura mayor 

(Robbins, 2000). El estómago se divide en cinco regiones anatómicas. El cardias, 

un esfínter que une el esófago con el estómago y evita el reflujo del contenido 

gástrico. El fondo, una región en forma de cúpula. El cuerpo, una región que 

comprende la mayor área del estómago. Y el antro, una región estrecha y separada 

del duodeno o primera porción del intestino delgado, por el píloro, un esfínter 

muscular. Toda la superficie mucosa del estómago está cubierta por millones de 

orificios o fóveas gástricas que están revestidas por las glándulas, las cuales están 

constituidas por células especializadas para la secreción de moco y enzimas. 

Fisiológicamente la característica esencial de la mucosa gástrica es la secreción de 

ácido clorhídrico, que conjuntamente con las sustancias secretadas por las 

glándulas gástricas ayudan en el proceso digestivo iniciado con la ingestión de los 

alimentos (Robbins, 2000).  
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1.1.2. PROTECCIÓN DE LA MUCOSA GÁSTRICA 

 

 

Los mecanismos por los cuales se protege la mucosa gástrica frente a la secreción 

de ácido y autodigestión son: 

  

 Secreción de moco: Las superficies del estómago y del duodeno 

poseen una fina capa de moco.  

 

 Secreción de bicarbonato: Las células del epitelio de la superficie del 

estómago y del duodeno secretan bicarbonato, creando un 

microambiente de pH prácticamente neutro en las zonas adyacentes a 

la superficie celular.  

 

 Barrera epitelial: Las uniones íntimas intercelulares proporcionan una 

barrera, en la que cualquier rotura de ésta va seguida de su restitución 

inmediata.  

 

 Riego sanguíneo mucoso: La rica vascularización de la mucosa 

proporciona oxígeno y nutrientes a las células epiteliales (Robbins, 

2000).  

 

 

1.1.3. ANATOMÍA DEL ESTÓMAGO 

 

El estómago en un ensanchamiento del tracto digestivo donde comienza la 

descomposición química de las proteínas contenidas en los alimentos y estos se 
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convierten en un producto pastoso llamado quimo. Yace en el cuadrante superior 

izquierdo de la cavidad abdominal. Aunque está relativamente sujeto en ambos 

extremos, la parte central es bastante móvil y tiende a estar alto y horizontal en las 

personas fornidas y de poca estatura; y está a menudo alargado verticalmente en 

las personas altas y delgadas. 

 

1.1.4. MACROESTRUCTURA 

 

La longitud del estómago es un valor fijo (o casi fijo) y oscila entre 15 y 25 cm 

pero su diámetro cambia notablemente de acuerdo al contenido que tenga. Un 

estómago vacío tiene un volumen de unos 50 ml y tiene una sección solo un tanto 

mayor que la del intestino grueso, pero es capaz de distenderse para albergar hasta 

4 litros de volumen en su interior alcanzando casi el espacio que ocupa la pelvis. 

Cuando está vacío, el estómago colapsa hacia adentro plegando su mucosa en 

pliegues longitudinales que se conocen como rugas. En el estómago se diferencian 

zonas o regiones, veamos: 

 

 Cardia: es una región pequeña que rodea el orificio cardíaco (llamados así 

ambos, la región y el orificio, por estar cerca del corazón) que es por 

donde entran los alimentos al estómago desde el esófago. 

 

 Fundus: es la región en forma de domo o cúpula escondida detrás del 

diafragma que se abulta lateral y superior a la cardia. 

 

 Cuerpo: la porción central o media del estómago. 
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 Región pilórica: continúa inferiormente al cuerpo y tiene forma de 

embudo. Su parte más ancha se conoce como antro pilórico el que luego se 

estrecha para formar el canal pilórico y termina en el píloro que es 

continuo con el duodeno (la primera porción del intestino delgado) a 

través del esfínter pirólico que es la válvula que controla el vaciado 

estomacal. 

 

 Curvatura mayor: que se extiende a toda la superficie lateral convexa del 

estómago. 

 

 Curvatura menor: que es la superficie medial cóncava. 

 

De esas curvaturas se extienden dos mesenterios llamados omentos o epiplones 

que ayudan a atar el estómago a otros órganos digestivos y a las paredes de la 

cavidad. El epiplón menor  va desde el hígado a la curvatura menor del estómago 

de donde continúa con el peritoneo visceral que lo cubre. El epiplón mayor cuelga 

como delantal inferiormente desde la curvatura mayor del estómago para cubrir el 

bobinado del intestino delgado, después corre dorsal y superior para envolver la 

sección transversal del intestino grueso antes de mezclarse con el mesocolon, un 

mesenterio dorsal que asegura el intestino grueso con el peritoneo de la pared 

abdominal posterior. En su camino entre los intestinos delgado y grueso envuelve 

el bazo. El omento mayor está plagado de depósitos de grasa que le dan la 

apariencia de un delantal de encaje que cubre y protege el contenido abdominal; 

también tiene abundancia de ganglios linfáticos. El estómago está controlado por 

nervios del sistema nervioso autónomo. 
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1.1.5.  MICROESTRUCTURA 

 

Las paredes del estómago exhiben las clásicas cuatro capas o túnicas que tiene 

todo el canal alimentario, pero su mucosa y musculatura se han modificado para 

cumplir el rol especial que tiene el estómago. 

 

1.1.5.1. Musculatura 

 

La musculatura tiene tres capas las que del exterior al interior son: la longitudinal; 

la circular; y la oblicua. Este arreglo permite al estómago no solo mover el quimo 

a lo largo del tracto, sino que también batirlo, mezclarlo y aporrearlo lo que 

físicamente se traduce en la rotura de los alimentos en pequeños fragmentos. 

 

1.1.5.2.  Mucosa 

 

Por su parte, la mucosa o recubrimiento epitelial está compuesto enteramente de 

células caliciformes (o células goblet) que segregan una capa de moco alcalino 

protector. Está cubierta lisa, por otro lado, tiene millones de fosas gástricas que 

conducen a las glándulas gástricas las que colectivamente producen las 

secreciones estomacales conocidas como jugo gástrico. Las células que le dan 

forma a las fosas gástricas son primariamente células caliciformes, pero aquellas 

que funcionan como glándulas varían en las diferentes regiones del estómago. Así 

tenemos que las células en las glándulas de las regiones de la cardia y el píloro 

son principalmente secretoras de moco, mientras que las del antro pirólico 

producen mayoritariamente la hormona estimulante llamada gastrina. Las 
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glándulas de las regiones del cuerpo y el fundus, donde se produce la mayor parte 

de las reacciones químicas de la digestión, son notablemente más grandes y 

producen la mayor parte de las secreciones estomacales. En estas dos regiones las 

glándulas contienen diferentes células secretoras que incluyen: 

 

 Células del cuello de la glándula: se encuentran en la región superior o del 

cuello de la glándula y producen un moco ácido diferente al que producen 

las células caliciformes del epitelio superficial. No se conoce bien cuál es 

la función de este tipo de secreción. 

 

 Células parietales u oxínticas: se encuentran principalmente en la zona 

media de las glándulas, dispersas entre las células zimogénicas (vea más 

abajo en el siguiente punto) y segregan ácido clorhídrico y el llamado 

factor intrínseco. El primero hace el ambiente estomacal muy ácido (pH 

1.5-3.5) una condición necesaria para la activación y el funcionamiento 

óptimo de la pepsina (enzima que degrada las proteínas) y además 

participa en mucho en la eliminación de muchas de las bacterias que 

entran con los alimentos. El factor intrínseco es una glicoproteína 

necesaria para la absorción de la vitamina B12 en el intestino delgado. 

 

 Células principales o zimogénicas: estas células producen el pepsinógeno, 

la forma inactiva de la enzima digestiva pepsina, y están ubicadas 

principalmente en la región basal de la glándula. Ellas, al parecer, también 

producen cantidades insignificantes de lipasa, una enzima digestora de las 

grasas. 

 

 Células enteroendocrinas: liberan una variedad de hormonas o productos 

parecidos a hormonas directamente en la lámina propia (capa basal de la 
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mucosa) que difunden a los capilares para actuar sobre ciertos órganos del 

sistema digestivo. Entre las sustancias segregadas están la gastrina, 

histamina, endorfinas, colecistoquinina, y somatostatina. 

 

La mucosa estomacal está sometida a una de las más duras condiciones de 

existencia en todo el tracto digestivo, ya vimos que los jugos gástricos son 

altamente corrosivos (presencia de HCl) y las enzimas que produce son capaces 

de digerirse a sí misma, sin embargo el estómago nos dura para toda la vida, lo 

que significa que no es una víctima indefensa a este ambiente. Su resistencia se 

debe básicamente a: 

 Mantiene una capa gruesa de moco rico en bicarbonatos neutralizadores 

sobre sus paredes. 

 

 Las células epiteliales de las paredes del estómago están unidas muy 

apretadas de forma que no permiten el paso del jugo gástrico a las capas 

subyacentes indefensas. 

 

 En las partes profundas de las glándulas gástricas, donde el moco alcalino 

no está presente, las células tienen las caras externas de sus membranas 

plasmáticas impermeables al ácido clorhídrico. 

 

 Las células dañadas de la mucosa estomacal se desechan y se sustituyen 

rápidamente por división de células indiferenciadas que residen donde las 

fosas gástricas convergen con las glándulas gástricas. De hecho, el epitelio 

superficial del estómago se sustituye por nuevo cada tres a seis días. (las 

células profundas dentro de las glándulas gástricas viven mucho más 

tiempo). 
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1.1.5.3. Movilidad estomacal 

 

A diferencia con el resto de los órganos del sistema digestivo la movilidad del 

estómago no está dirigida a trasladar su contenido en un solo sentido hacia 

adelante por el tracto. En este órgano, estos movimientos tienen varios objetivos 

simultáneos: 

 Vaciar el estómago al intestino delgado (duodeno) en pequeñas porciones 

a la vez durante todo el ciclo digestivo, dando preferencia de "paso" a los 

fluidos. 

 

 Comprimir, amasar, girar y mezclar el contenido mutuamente y con los 

jugos gástricos para formar el quimo. 

 

De esa forma, en el estómago, los movimientos de traslación y mezclado suceden 

al mismo tiempo, por lo que puede decirse que la digestión y la propulsión no 

pueden separarse. Toda la movilidad se lleva cabo por las tres capas de músculos. 

Veamos el proceso en más detalles y empecemos por el llenado del estómago. 

 

1.1.5.4. Llenado del estómago 

 

Cuando el estómago está vacío se reduce notablemente su volumen hasta alcanzar 

una sección comparable con el intestino grueso, resultado de lo cual su mucosa se 

pliega en las llamadas rugas. Pues bien, aunque el estómago se estira para 

acomodar la comida que va entrando, la presión en su interior no aumenta hasta 
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que la cantidad almacenada sea de alrededor de 1 litro, a partir del cual es que 

comienza a elevarse la presión. Esta particularidad se debe a que: 

 

 El paso de los alimentos por el esófago dispara con anticipación una 

respuesta refleja de relajación de los músculos del estómago, con lo que 

este queda "inflable" sin oponer resistencia apreciable. Esta respuesta, 

llamada relajación receptiva, está coordinada por el centro de deglución 

(tragado) del tronco cerebral y mediada por el nervio vago. 

Adicionalmente, el estómago se dilata como respuesta al llenado gástrico 

que activa a sensores de estiramiento de las paredes, lo que se conoce 

como relajación adaptativa. 

 

 Los músculos lisos viscerales son plásticos, siendo esta una capacidad 

intrínseca de este tipo de músculo que puede ser estirado sin que se 

incremente mucho su tensión y se contraiga para remediarlo. En el artículo 

Músculos lisos se describe esta cualidad. 

 

1.1.5.5. Contracciones estomacales 

 

Después de comer, comienzan los movimientos peristálticos cerca de esfínter 

gastroesofágico, en cuyo lugar son ondulaciones suaves de las paredes 

estomacales, pero a medida que las ondas se acercan a la región pilórica, en la que 

la musculatura estomacal es más gruesa, van aumentando en poder. Como 

consecuencia de esta actividad ondulatoria variable, el contenido del fundus se 

mantiene relativamente imperturbado mientras que el que está cerca del píloro 

está sometido a una verdadera "tormenta" de agitación y mezclado. 
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La región del píloro normalmente tiene el esfínter pilórico ligeramente abierto 

durante la digestión, de modo que cuando la onda peristáltica fuerte llega esta 

región que solo alberga unos 30 ml, se "cuela" cierta cantidad de quimo a través 

del esfínter hacia el duodeno (unos 3 ml). Sin embargo, al llegar plenamente la 

contracción a la zona del esfínter este se cierra por la propia contracción poniendo 

fin a la "fuga". Note que el esfínter pilórico funciona como un filtro dinámico que 

permite el paso solo de líquidos y de partículas pequeñas que son las aptas para el 

trabajo intestinal. 

 

El resto del quimo (27 ml) se ve forzado a retroceder al estómago para volver a 

ser mezclado y amasado. Esta acción de bombeo adelante-atrás termina por 

romper los sólidos del contenido gástrico. Digamos que el estómago funciona 

como una suerte de molino con una criba al final por donde solo pasan los 

líquidos y las partículas del tamaño apropiado, mientras el resto se sigue 

"moliendo". 

 

1.1.5.6. El reloj estomacal 

 

Con independencia de que la intensidad de las contracciones peristálticas puede 

cambiar, su ritmo es constante, siempre alrededor de tres por minuto. Las 

responsables de este ritmo constante son células marcapasos ubicadas en los 

márgenes de la capa muscular longitudinal, y se cree que son células similares a 

las musculares, pero no contráctiles, llamadas células Intersticiales de Cajal, que 

envían señales de contracción y relajación espontáneamente tres veces por minuto, 

estableciendo el llamado ritmo eléctrico básico. 
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Debido a que los marcapasos están acoplados eléctricamente por uniones de 

brecha al resto de las láminas de musculatura lisa sus pulsos se transmiten rápidos 

y eficientemente a todas las células musculares.  

 

Los marcapasos determinan el ritmo de las ondas de contracción, pero ellos no las 

inician por sí solos ni regulan su potencia, más bien generan una señal ondulante 

débil que no supera el umbral de contracción de los músculos, pero esta señal 

rítmica es elevada por encima del umbral de disparo por factores neuronales y 

hormonales. 

 

Los factores que incrementan la fuerza de las contracciones estomacales son los 

mismos que realzan la actividad secretora del estómago. Al estirarse las paredes 

del estómago por los alimentos, se activan los receptores de extensión y las 

células secretoras, lo que al final estimula los músculos lisos del estómago e 

incrementa la movilidad gástrica. Como consecuencia, a mayor llenado estomacal 

más vigorosos son los movimientos de mezclado y vaciado, limitados por el 

contenido del duodeno como veremos a continuación. 

 

1.1.5.7. Vaciado del estómago 

 

El vaciado del estómago depende en gran medida del contenido en el duodeno, 

quizás más que el propio contenido. Cuando el quimo entra al duodeno, ciertos 

receptores en sus paredes responde a señales químicas y al estiramiento, iniciando 

el reflejo enterogástrico y el mecanismo hormonal (secreción de enterogastronas). 
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Estos mecanismos inhiben la actividad secretora gástrica y previenen de un nuevo 

llenado duodenal reduciendo la fuerza de las contracciones pilóricas. 

 

Normalmente el estómago se vacía en unas 4 horas con diferencias en tiempo de 

acuerdo al volumen y la naturaleza de los productos ingeridos, a mayor cantidad 

ingerida mayor es el estiramiento estomacal y mayor el tiempo de vaciado, pero 

también a mayor cantidad de líquidos como parte de lo ingerido menor es el 

tiempo de vaciado. Una comida rica en carbohidratos se mueve a través del 

duodeno rápido, pero si la comida es grasienta, el estómago entrega un quimo al 

duodeno con grasa flotando en la superficie la que se digiere en el intestino más 

lentamente y hace que la comida permanezca en el estómago 6 horas o más.(1) 

 

1.2. HELICOBACTER PYLORI   

 

1.2.1.  EPIDEMIOLOGÍA  

 

 

La infección por Helicobacter Pylori  está ampliamente extendida, se estima que 

aproximadamente dos tercios de la población mundial hospedan a la bacteria 

(NCI, 2006). No obstante, existe una notable diferencia en su prevalencia dentro y 

entre países. Los estudios epidemiológicos indican que, las poblaciones de países 

en desarrollo presentan una mayor prevalencia en comparación con las de los 

países desarrollados, divergencia que ha sido atribuida principalmente a la tasa de 

adquisición de la bacteria en la niñez, los niños de países en vías de desarrollo 

tienen una prevalencia de Helicobacter Pylori  del 13 al 60%; mientras que, en los 

de países desarrollados la tasa es baja, del 0 al 5%, principalmente debido al 

progreso que ha tenido estos últimos en relación a la asistencia médica, el 

saneamiento y las condiciones de vida de sus habitantes (Mitchell, 2001). 
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 Además, se sugiere que la transmisión de Helicobacter Pylori  se da 

significativamente entre los miembros de la familia, las investigaciones han 

encontrado que el riesgo de que un niño adquiera la bacteria es de ocho veces si la 

madre está infectada, y de cuatro veces si el padre es el infectado. Las vías de 

transmisión son aún motivo de controversia, se ha sugerido que estás pueden ser 

oral – oral o fecal – oral. Asimismo, la bacteria puede encontrarse en reservorios 

de tipo ambiental, se ha descrito al agua contaminada como una potencial fuente 

para la infección por Helicobacter Pylori (Mitchell, 2001).  

 

 

1.2.2. CARACERÍSTICAS  MORFOLÓGICAS 

 

 

El Helicobacter Pylori  es una bacteria gram negativa, no formadora de esporas, 

in vitro y en las condiciones óptimas, es una bacteria con forma de S con 1 a 3 

giros, de 0.5 x 5 μm de longitud, recubierta con un mechón de 5 a 7 flagelos 

polares, siendo ésta morfología correlacionada con la máxima motilidad in vitro. 

Su denso citoplasma contiene material nucleico y ribosomas (Rourke & Bode, 

2001). En todos los cultivos pretéritos o en los expuestos a la atmósfera, las 

células pueden convertirse en cocoideas (Solnick & Vandamme, 2001). 

 

 

1.2.3.  GENOMA  

 

 

El tamaño de los dos genomas secuenciados de Helicobacter Pylori  es de 

aproximadamente 1.7 Mpb, con un contenido de G+C del 35 a 40%. El genoma 

de la cepa de Helicobacter Pylori  26695 contiene 1 587 genes, mientras que el 

genoma de la cepa J99 contiene 1 491 genes. Ambos genomas contienen dos 

copias de los genes de rRNA 16S, 23S y 5S. Muchas cepas llevan uno o más 
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plásmidos, que no parecen portar genes de resistencia a antibióticos o genes de 

virulencia (Kusters, van Vliet, & Kuipers, 2006).  

 

 

En contraste con otras bacterias patógenas que son altamente clonales como 

(Shigella dysenteriae y Mycobacterium tuberculosis), Helicobacter Pylori  es 

genéticamente heterogénea, aludiendo una falta de clonalidad. Lo que se traduce 

en que cada individuo positivo para Helicobacter Pylori  porta una cepa distinta, 

aunque las diferencias dentro de los familiares pueden ser pequeñas. La 

heterogeneidad de su genoma es posiblemente una adaptación de Helicobacter 

Pylori  a las condiciones gástricas del hospedero; se cree que se produce a través 

de varios métodos de rearreglos del DNA, y por la delección y la introducción de 

secuencias foráneas. Estas últimas suelen tener un contenido aberrante de G+C, y 

a menudo, portan genes implicados en la virulencia. Un ejemplo notable de esto 

en Helicobacter Pylori  es la PAI cag, pero también se ha propuesto que la 

plasticidad de otras regiones desempeñan un rol la patogénesis de la infección por 

Helicobacter Pylori  (Kusters et al, 2006).  

 

 

1.2.4. ISLA DE PATOGENICIDAD CAG DE HELICOBACTER PYLORI   

 

 

Para que una bacteria huésped evolucione y se convierta en patógena se requiere 

un tiempo considerable. No obstante, la evolución bacteriana no es solamente un 

proceso continuo, puede ocurrir por la dotación de segmentos de DNA mediante 

un proceso de transferencia horizontal. Este término describe la adquisición de 

DNA a partir de una fuente desconocida, como un fago, y su posterior integración 

en el cromosoma; o mediante la inserción de un gran plásmido por recombinación 

homóloga. Estos bloques de DNA recién integrados designados como “islas”, 

pueden codificar una variedad de funciones, como: sistemas de absorción de 
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hierro, enzimas metabólicas, o adhesinas específicas de células. Las islas de 

patogenicidad (PAIs) son identificables por su inusual contenido de G+C, su 

inestabilidad, su integración en específicos (por ejemplo, en genes de tRNA), y por 

la presencia de repeticiones en las regiones flanqueantes (Stein et al, 2001).  

 

 

La isla de patogenicidad (PAI) de Helicobacter Pylori, es una región de 40 kb, fue 

originalmente denominada cag (cytotoxin-associated gene), debido a que se pensó 

que estaba asociada con la expresión de la toxina vacuolizante (VacA). Sin 

embargo, más tarde se demostró que ambos factores, VacA y PAI, son 

independientes uno del otro, a pesar que las cepas cag negativas no suelen 

expresar VacA. A nivel genético, la isla de patogenicidad cag (PAI cag) está 

flanqueada por una repetición de 31 pb, que contiene el sitio de recombinación. El 

módulo también forma el core de los extremos derecho e izquierdo de una 

secuencia común de inserción en Helicobacter Pylori, el elemento IS605, 

dependiendo de la cepa, el número de secuencias de inserción se relaciona con la 

PAI cag. Sin embargo, frecuentemente la PAI cag se divide en las subregiones, 

cagI y cagII, que se interrumpen por dos elementos IS605, entre estas dos 

secuencias de inserción, hay DNA bacteriano presente. Las cepas tipo I son las 

que contienen a cagA y por lo tanto son las más virulentas, que las tipo II en 

donde cagA está ausente. La inestabilidad genética adicional de cag es resultado 

de las supresiones y deleciones, que en algunos casos puede llevar a la pérdida de 

la isla (Stein et al, 2001). El DNA de la PAI cag, tiene 31 fases de lectura abierta 

(ORFs), una de las cuales codifica para el antígeno inmunodominante CagA 

(cytotoxin-associated gene A antigen), localizado en el extremo 3’ de la isla. 

CagA fue identificada como la primera proteína de la PAI y como un importante 

factor de virulencia.  
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El tamaño molecular de cagA es variable y depende del número de repeticiones, 

de un motivo de 102 a 108 pb, que se repite con cepas específicas. A nivel 

proteico, la ausencia de repeticiones corresponde a un peso molecular de 128 kDa; 

mientras que cada repetición hasta un máximo de cuatro repeticiones, modifica el 

peso molecular de CagA por 4 kDa aproximadamente (Stein et al, 2001). 

 

 

1.2.5. PATOLOGÍAS GÁSTRICAS ASOCIADAS A LA INFECCIÓN POR  

Helicobacter Pylori   

 

 

Las patologías de la mucosa gástrica pueden ser de naturaleza congénita o ser el 

resultado de lesiones gástricas, como lo son: la gastritis, la úlcera péptica y los 

tumores gástricos (Robbins, 2000). Inicialmente se pensó que estas lesiones eran 

causadas por: el estrés, el consumo excesivo de alcohol, el reflujo biliar e 

inclusive por el consumo de bebidas calientes y comidas picantes (Dixon, 2001). 

Sin embargo, no fue hasta 1982, cuando Marshall y Warren identificaron a una 

bacteria espiral asociada al epitelio gástrico en una gastritis crónica activa, 

denominada inicialmente Campylobacter pyloridis (Mitchell, 2001), que pudieron 

dar una explicación etiológica para la gran cantidad de cambios patológicos 

observados en la mucosa gástrica. Principalmente, al conocer que la gastritis 

crónica es la vía común por la cual se originan patologías más severas como la 

ulceración péptica, el carcinoma gástrico, y el linfoma; enfermedades que 

histológicamente se relacionan con: la inflamación crónica, la atrofia, la 

metaplasia intestinal y displasia (Dixon, 2001). Hoy por hoy, Helicobacter Pylori, 

como es conocida la bacteria actualmente, es un agente etiológico ya establecido 

para la gastritis crónica y un factor que predispone para las enfermedades de 

ulceración péptica, el cáncer gástrico, y linfomas tipo MALT (Mitchell, 2001).  
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1.2.6. PATOLOGÍA DE LA GASTRITIS CRÓNICA 

 

 

La gastritis se define como la inflamación de la mucosa gástrica; esta inflamación 

puede ser predominantemente aguda, con infiltración por neutrófilos; o crónica, 

con linfocitos, células plasmáticas o ambos (Robbins, 2000). La gastritis crónica 

se caracteriza por la presencia de alteraciones inflamatorias crónicas en la mucosa, 

que acaban por producir atrofia y metaplasia epitelial. Las lesiones del epitelio 

pueden convertirse en displásicas, constituyéndose en precursoras para el 

desarrollo del carcinoma. La gastritis crónica, es notable por sus distintos 

subgrupos causales y por los patrones de alteraciones histológicas, variables en 

distintas zonas del mundo. En los países occidentales, la prevalencia de las 

alteraciones histológicas indicativas de gastritis crónica, supera el 50% en los 

últimos decenios de la vida (Robbins, 2000).  

 

Etiológicamente, a la gastritis crónica se la ha asociado con:  

 

 Infección crónica por Helicobacter Pylori   

 Inmunológica (autoinmunitaria)  

 Tóxica, como la asociada al consumo de alcohol y cigarrillos  

 Posquirúrgica  

 Enfermedades granulomatosas  

 Por radiación  

 

 

De las cuales la asociación etiológica más importante es la infección crónica por 

Helicobacter Pylori  (Robbins, 2000).  
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1.2.7.  INTERACCIONES ENTRE Helicobacter Pylori  Y EL HOSPEDERO 

QUE REGULAN LA COLONIZACIÓN Y PATOGENICIDAD DE 

LA BACTERIA  

 

 

Una vez que se presenta la infección por Helicobacter Pylori  en el tracto 

digestivo, de inmediato la enfrentan los factores antimicrobianos que existen en 

las secreciones mucosas, de la cavidad oral y del estómago. Si bien, se ha 

demostrado que la saliva posee actividad antiviral y antibacteriana, y de hecho 

algunos estudios han sugerido que la saliva puede también tener una actividad 

protectora contra Helicobacter Pylori , aún no se ha definido como esta actividad 

antimicrobiana hace frente a la bacteria; basta decir, que el tiempo de tránsito a 

través de la cavidad oral es tan breve, que probablemente el mayor desafío para 

Helicobacter Pylori, es encontrarse en el microambiente gástrico (Wang, 

Blanchard & Ernst, 2001). En el estómago, la superposición de la mucosa en el 

epitelio gástrico provee una “cubierta antiséptica”, que contiene anticuerpos y 

factores antimicrobianos como la lactoferrina y la lisozima que protege a los 

tejidos mucosos. Para ayudar a eludir este obstáculo, Helicobacter Pylori  expresa 

moléculas que son mucolíticas. Esta propiedad, junto con la presencia de flagelos, 

permite a Helicobacter Pylori  penetrar en la capa mucosa y situarse adyacente a 

las células epiteliales (Wang et al, 2001).  

 

 

Si bien, la barrera mucosa proporciona un nivel de protección contra la 

colonización de microorganismos, el mecanismo fundamental en el estómago que 

ofrece la protección antimicrobiana es el ácido gástrico. Razón por la cual 

Helicobacter Pylori  ha evolucionado para producir una enzima ureasa, que posee 

actividad específica en el bajo pH encontrado en el estómago, permitiéndole a la 

bacteria amortiguar su ambiente adyacente, por conversión de la urea en 

amoniaco. Esta actividad enzimática se complementa con un complejo mecanismo 
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bioquímico que optimiza la actividad específica de esta enzima. 

Indiscutiblemente, la presencia de la enzima ureasa que es funcional a un bajo pH 

representa un paso trascendente en la evolución de Helicobacter Pylori, con el 

propósito de permitir la colonización exitosa en el ambiente ácido (Wang et al, 

2001). Otra característica del microambiente gástrico que puede favorecer la 

supervivencia inicial de Helicobacter Pylori, es la relativa ausencia de células 

inmunes e inflamatorias en la mucosa gástrica normal no infectada. La ausencia 

de estas células efectoras podría proporcionar el tiempo necesario para que 

Helicobacter Pylori  establezca y amplíe una infección persistente (Wang et al, 

2001).  

 

 

1.2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA GASTRITIS POR Helicobacter  Pylori 

 

 

a) Fase aguda En un inicio, en la mayoría de los individuos la fase aguda de 

la infección por Helicobacter Pylori  es subclínica. Esta bacteria gram 

negativa, al estar en la mucosa gástrica se multiplica y se ubica en la 

proximidad de la superficie de las células epiteliales. Frente a la infección 

el epitelio responde con: la pérdida del moco y células que lo revisten, y la 

disminución en la secreción de ácido (hipoclorhidria) que puede tomar 

varias semanas para que se normalice. Sin embargo, los niveles de ácido 

permanecen más bajos de lo normal durante el transcurso de la infección, 

lo cual indica que este es un factor relacionado con la persistencia de la 

bacteria. En la fase aguda, los factores de virulencia que inicialmente 

estimulan la respuesta inmune, principalmente la relacionada con la 

infiltración de polimorfonucleares, son los lipopolisacáridos y adhesinas 

bacterianas. Sobre las 3 a 4 semanas, en una minoría de individuos, el 

microorganismo es eliminado por los mecanismos inmunes, no obstante en 

la mayoría de personas esta respuesta no logra eliminar a la bacteria, por lo 
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que la acumulación gradual de las células inmunes en el sitio de la 

infección conlleva a una gastritis crónica (Dixon, 2001). 

 

b) Gastritis crónica activa La gastritis crónica activa por Helicobacter 

Pylori, se caracteriza por la acumulación de neutrófilos alrededor y dentro 

del compartimiento celular, en la fóvea gástrica dónde se presenta la 

infección. La liberación de productos perjudiciales por las células inmunes 

y las bacterias en este sitio destruiría las células madre, arrestando la 

renovación de las células del epitelio glandular, y consecuentemente 

conduciría a una pérdida completa de la unidad de la fóvea glandular, lo 

cual se conoce como atrofia (Dixon, 2001).  

 

c) Atrofia La atrofia se define como la pérdida de tejido glandular por 

repetidos o continuos daños en la mucosa. La atrofia en la gastritis por 

Helicobacter Pylori  puede deberse directamente a los efectos bacterianos, 

o ser consecuencia de la respuesta inflamatoria o inmune del hospedero. El 

daño directo por los productos de amonio puede provocar la destrucción 

de las células epiteliales, pero es poco probable que este sea un mecanismo 

importante en la capa glandular como lo es la colonización bacteriana con 

cepas de Helicobacter Pylori  más virulentas; por lo cual, es más posible 

que estén asociadas con atrofia cepas positivas para la citotoxina y CagA. 

Dichas cepas son “proinflamatorias”, y también podrían conducir a una 

mayor liberación de agentes potencialmente destructivos como, proteasas 

y radicales libres de las células inflamatorias (Dixon, 2001). Con el 

incremento de la atrofia glandular declina la positividad de la prevalencia 

de Helicobacter Pylori; principalmente existen dos razones que explican 

esta pérdida: primero, Helicobacter Pylori  solamente coloniza el epitelio 

gástrico, por lo cual, la bacteria está ausente en las áreas de metaplasia 

intestinal completa; y segundo, la bacteria únicamente prospera en un 
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limitado rango de pH condicionado por un ambiente parcialmente ácido. 

Por lo tanto, la ausencia de Helicobacter Pylori  en el estómago atrófico 

no rechaza su rol, en que su infección sea la causante de la gastritis 

(Dixon, 2001). 

 

d) Metaplasia Intestinal La metaplasia de define como un cambio 

potencialmente reversible, en el cual un tipo de células completamente 

diferenciadas son remplazadas por otro tipo de células diferenciadas, y por 

lo general representa un cambio a células más capaces para soportar un 

entorno adverso. La metaplasia siempre se asocia con la estimulación 

anormal del crecimiento, por ejemplo, durante la regeneración debida a 

una lesión mucosa, por lo que puede ser temporal. Sin embargo, la 

persistencia de la metaplasia indica que el cambio debe ser hereditario en 

la división celular, es decir, demuestra la presencia de una alteración a 

nivel de las células madre, que en última instancia determina el fenotipo 

celular. Así, la metaplasia intestinal representa un cambio de un fenotipo 

epitelial gástrico, a un pequeño o gran fenotipo intestinal (Dixon, 2001). 

En la gastritis por Helicobacter Pylori, la metaplasia intestinal esta 

correlacionada significativamente con la edad, es mucho más frecuente en 

el antro que en el cuerpo, y se la asocia más comúnmente con la úlcera 

gástrica que con las úlceras pilórica o duodenal. Además, se encuentra con 

más frecuencia en casos de Helicobacter Pylori positivo que en negativos, 

a pesar que, los estómagos con una extensa atrofia y metaplasia tienden a 

convertirse en negativos para la presencia de la bacteria (Dixon, 2001).  

 

e) Displasia En las gastritis crónicas de larga evolución, el epitelio desarrolla 

alteraciones citológicas, tales como variaciones del tamaño, forma y 

orientación de sus células y aumento del tamaño de los núcleos. Estas 

alteraciones displásicas pueden ser tan intensas, al punto que constituyen 

un verdadero carcinoma in situ. La displasia de la mucosa gástrica 
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representa la vía común final, a través de la cual se originan los cánceres 

gástricos de tipo intestinal; debido a que, se conoce que los adenomas 

gástricos se malignizan y éstos son lesiones que contienen mucosa 

displásica (Robbins, 2000).  

 

 

1.2.9. PATRONES DE LA GASTRITIS POR Helicobacter Pylori   

 

a) Gastritis predominantemente antral  

 

 

En la mayoría de individuos infectados, por lo menos de los países menos 

desarrollados, la gastritis por Helicobacter Pylori  es en cierta forma, más 

pronunciada en el antro que el cuerpo. Cuando existe esta diferencia sustancial 

entre las dos zonas anatómicas del estómago, de tal manera que la inflamación 

existente en el cuerpo es mínima y es marcada su participación en el antro, la 

gastritis es denominada como “predominantemente antral”. Este patrón se 

encuentra en los pacientes con úlcera duodenal y es un marcador de la diátesis 

para úlcera duodenal. La relativa resistencia de la mucosa gástrica del cuerpo para 

la colonización de Helicobacter Pylori  y la susceptibilidad de la mucosa 

duodenal a la ulceración, se explican mejor por la alta concentración local de 

ácido en el cuerpo y el aumento de la producción de ácido del estómago al 

duodeno, en individuos con riesgo a ulceración duodenal (Dixon, 2001).   

 

 

Gastritis de cuerpo En una minoría de los individuos infectados en poblaciones 

occidentales, se observa un patrón de gastritis predominantemente de cuerpo, 

estas personas suelen tener una producción baja de ácido. Sin embargo, también 

en el caso de pacientes con reflujo esofágico que tienen un tratamiento para la 

supresión sostenida del ácido con inhibidores de la bomba de protones, se produce 
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un incremento de la colonización de Helicobacter Pylori  tanto en el cuerpo como 

en el antro, y un giro de la predominancia de la gastritis, del antro hacia el cuerpo 

(Dixon, 2001).  

 

 

1.2.10.  PATOLOGÍA DEL CÁNCER GÁSTRICO  

 

 

De los tumores malignos que afectan al estómago, el más importante y frecuente 

es, el carcinoma (90% a 95%). A continuación y por orden de frecuencia, se 

encuentran los linfomas (4%), los carcinoides (3%) y los tumores malignos de 

células del estroma (2%). El carcinoma gástrico es una enfermedad extendida por 

todo el mundo. Es más frecuente en los grupos de menor nivel socioeconómico, y 

la relación entre varones y mujeres es alrededor de 2/1 (Robbins, 2000).  

 

 

El carcinoma gástrico puede dividirse en dos grandes subtipos histológicos: los 

que muestran una morfología intestinal, con formación de tumores voluminosos 

compuestos por estructuras glandulares, y  los difusos, con un patrón de 

crecimiento infiltrante y formados por células poco diferenciadas y no cohesivas. 

La edad media de los pacientes con el tipo intestinal es de 55 años y la relación 

varón: mujer, 2/1. El tipo difuso afecta a personas algo más jóvenes (edad media, 

48 años), con una relación varón: mujer aproximadamente similar. La caída de la 

incidencia del cáncer gástrico sólo ha ocurrido en el tipo intestinal, de manera que, 

en la actualidad, la incidencia de ambos tipos es similar (Robbins, 2000).  

 

 

La constante producción de especies reactivas del oxígeno derivadas de la 

continua inflamación dan lugar al daño del DNA, de esta manera, se considera 
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necesaria la inducción de múltiples mutaciones para el inicio de la cascada para el 

cáncer gástrico (Kusters, van Vliet, & Kuipers, 2006).  

 

 

El cáncer gástrico al ser el cuarto cáncer más común y la segunda causa de muerte 

por cáncer, se ha convertido en un gran problema de salud pública a nivel 

mundial. Las tasas de incidencia de cáncer gástrico varían entre las diferentes 

poblaciones cerca de dos tercios de los cánceres de estómago ocurren en los países 

en desarrollo. Además, las poblaciones que migran desde áreas con elevado riesgo 

para esta oncopatología, como Japón, muestran una marcada reducción en el 

riesgo cuando emigran a regiones de baja incidencia, como Estados Unidos. Por lo 

que, las generaciones ulteriores adquieren los niveles de riesgo del país hospedero 

(Crew & Neugut, 2006).  

 

 

El cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial (Correa et al, 1975; Correa, 

1992; Crew & Neugut, 2006). La marcada variación geográfica, las tendencias 

en el tiempo, y el efecto migratorio sobre la incidencia del cáncer gástrico, sugiere 

que factores ambientales o el estilo de vida, son los principales coadyuvantes para 

la etiología de esta enfermedad (Crew & Neugut, 2006). Entre los factores de 

riesgo se encuentran la infección por Helicobacter Pylori, factores de la dieta 

como: alimentos preservados con sal y nitritos encontrados en las carnes 

conservadas, la obesidad, y factores menos comunes como: la radiación, cirugías 

gástricas para condiciones benignas, y el virus Epstein-Barr (Crew & Neugut, 

2006).  

 

 

Helicobacter Pylori  es un patógeno gástrico, que coloniza a aproximadamente 

dos tercios de la población mundial (NCI, 2006). Los países con elevadas tasas de 

cáncer gástrico típicamente están asociados con una alta prevalencia de infección 
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por Helicobacter Pylori, y la declinación en la prevalencia de Helicobacter Pylori  

en los países desarrollados es paralela a la disminución de la incidencia de cáncer 

gástrico (Crew & Neugut, 2006).  

 

 

Tendencia evidenciada en nuestro país con la alta prevalencia (93.2%) de 

Helicobacter Pylori  (Sempértegui et al, 2007) y la elevada incidencia de cáncer 

gástrico, estimada en 29 casos por 100 000 habitantes por año (Debets-

Ossenkopp et al, 2003). La infección con Helicobacter Pylori  está relacionada a 

un amplio espectro de patologías, desde gastritis leves hasta úlceras pépticas 

(Marshall & Warren, 1984), y en algunos individuos conduce al desarrollo de 

cáncer gástrico (Parsonnet et al, 1991). Esta relación ha incentivado un interés 

considerable, para determinar si el cáncer gástrico puede ser prevenido por la 

erradicación de Helicobacter Pylori, e investigar los mecanismos por los cuales, 

esta bacteria extracelular y su respuesta inflamatoria asociada promueven la 

carcinogénesis (Eguchi & Moss, 2002).  

 

 

Encontrándose que los mecanismos patogénicos vinculados a la infección con 

Helicobacter Pylori, que acentúan la susceptibilidad del epitelio gástrico para la 

conversión carcinogénica, y que alteran la expresión génica del epitelio, están 

relacionados con: la infiltración extensa de leucocitos polimorfonucleares, la 

densidad bacteriana, y la presencia de factores de virulencia, como: vacA, babA y 

cagA (Hofman et al, 2007). Estudios revelan que, Helicobacter Pylori  genotipo 

cagA, se presenta en un alto porcentaje en individuos con altos grados de 

inflamación gástrica, gastritis atrófica (Kuipers et al, 1995; Peek et al, 1995), 

gastritis crónica activa (Asrat et al, 2004), altos grados de infiltración de 

linfocitos y neutrófilos, daño epitelial (Nogueira et al, 2001), ulceración péptica 

(Ching et al, 1996). Por lo que, las cepas de Helicobacter Pylori  positivas para 
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cagA son la causa más probable para el desarrollo del cáncer gástrico (Beales et 

al, 1996; Plummer et al, 2007).  

 

1.2.11.  PATOLOGÍA DE LA ULCERACIÓN PÉPTICA  

 

 

La úlcera péptica es una lesión crónica, que afectan a cualquier porción del 

aparato gastrointestinal expuesta a la acción agresiva de los jugos pépticos y ácido 

gástrico, y que se debe al desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la 

mucosa gástrica y las fuerzas nocivas (especialmente la infección por 

Helicobacter Pylori) (Robbins, 2000). Prácticamente todos los pacientes con 

úlcera duodenal y alrededor del 70% de los que tienen úlceras gástricas están 

infectados por Helicobacter Pylori. Además, el tratamiento con antibióticos de esa 

infección favorece la curación de las úlceras y tiende a evitar su recidiva. Por 

tanto, se ha prestado gran interés a los posibles mecanismos por los que este 

microorganismo espiral rompe el equilibrio de las defensas de la mucosa 

(Robbins, 2000).  

 

Entre las distintas propuestas se encuentran las siguientes:  

 

 

 Helicobacter Pylori  secreta ureasa, que genera amoníaco libre, y una 

proteasa, que degrada las glucoproteínas del moco gástrico.  

 

 Los neutrófilos atraídos por Helicobacter Pylori  liberan mieloperoxidasa, 

que produce ácido hipocloroso, el cual en presencia del amoniaco, genera 

monocloramina. Estos agentes pueden destruir las células del epitelio.  
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 Además de la elaboración de enzimas, los antígenos de Helicobacter. 

pylori atraen a las células inflamatorias hacia la mucosa. La inflamación 

crónica de ésta facilita la acción lesiva del ácido.  

 

 

Por último, parece que la lesión de la mucosa permite la salida de los elementos 

nutritivos del tejido hacia el microambiente superficial, manteniendo así el 

crecimiento de los bacilos.  

 

 

En realidad, sólo del 10 al 20% de las personas infectadas por Helicobacter Pylori  

en todo el mundo desarrollan una úlcera péptica. Por tanto, el enigma fundamental 

es por qué unas personas son susceptibles y otras no. Aunque se conoce la 

relación existente entre la infección por Helicobacter Pylori  y las úlceras 

gástricas y duodenales, las interacciones que conducen a la formación de dichas 

úlceras siguen siendo motivo de investigación (Robbins, 2000).  

 

Sistemas para la clasificación de patologías de la mucosa gástrica  

 

 

Un número cada vez mayor de estudios documentan la patología de la gastritis, su 

relación con Helicobacter Pylori  y la respuesta a agentes terapéuticos. En la 

actualidad, se usa una gran variedad de sistemas de clasificación, lo cual hace 

difícil comparar estos resultados. Por lo tanto, fue ineludible la producción de un 

sistema, que aportando nuevos conocimientos, tuviera una amplia aceptación. 

Indistintamente una propuesta de clasificación, para conseguir una amplia 

aceptación, debe ser simple, fácil de aplicar, flexible, correlacionarse con las 

clasificaciones existentes, sensibles para el monitoreo de la terapia y contener la 

información que es destinada a los gastroenterólogos y analistas clínicos, como 

también a los investigadores. 
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El sistema de clasificación Sydney fue diseñado cumpliendo con estos 

requerimientos (Price, 1991). El sistema Sydney incorpora una combinación 

lógica de la etiología, topografía y morfología, se basa en gran medida en muchos 

elementos claves de las clasificaciones predecesoras. La sección de morfología 

incluye un detalle histológico y una fórmula común para el grado de severidad de 

las lesiones, desde el patrón básico hasta la distribución topográfica de la gastritis, 

estos datos constituyen los elementos descriptivos de la mayoría de los informes 

de patología (Price, 1991). Una característica fundamental del sistema Sydney es 

el estándar de la escala de clasificación, aplicable a un número seleccionado de 

variables morfológicas. Contiene un sistema de tres grados: leve, moderado y 

severo. 

 

1.2.12. CAPACIDAD DEL Helicobacter Pylori  PARA MANTENER 

INFECCIÓN PERISTENTE 

 

El hecho de que los infectados estén colonizados por una población bacteriana 

muy versátil, por la presencia de elementos genéticos móviles por su capacidad de 

mutaciones endógenas y acciones recombinantes, modificaciones o rearreglos 

cromosomales a gran escala (que explican diferencias a nivel de genotipo e 

incluso a nivel de fenotipog), que les da capacidades para responder a señales del 

microambiente de los micronichos, que favorecen la emergencia de cepas 

seleccionadas, y el mejor ejemplo, y que se conoció desde el inicio de los 

esquemas de tratamiento, es la aparición de resistencias a antibióticos y al 

metronidazol (2)(3). Esto se explica por la capacidad y alta competencia que han 

mostrado las cepas para tomar DNA de otras cepas, de ahí que el estudio de 

secuencias de genes, muestren fuertes evidencias de recombinaciones entre cepas, 

hasta el grado de que lo que se podría llamar el linaje clonal es altamente 

obscurecido. Se presentan también substanciales recombinaciones intragenómicas, 
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con presencia de repetidas secuencias de DNA, borramientos, duplicaciones y 

grandes disparidades dentro de una supuesta misma cepa; pero también las cepas 

muestran cierta competencia en relación a que si algún elemento genético se 

pierde, por alguna acción externa, aquel se recupera de un sector de bacterias de la 

población no afectada o de otra cepa. Ante la necesidad de un sistema de 

reparación desproporcionado, pueden incrementarse las frecuencias de variaciones 

aleatorias, pero esto también facilita la conversión genética, la cual minimiza la 

diversidad genómica de aquellos alelos presentes en múltiples copias. Es decir que 

el Helicobacter Pylori  puede tener máximas diversidades en secuencias de genes 

por el efecto de fuertes presiones selectivas, mientras se mantengan los alelos que 

son indispensables y críticos para su supervivencia y forma de vida (4).  

En conclusión, los mecanismos descritos para apreciar la diversidad genética que 

ha mostrado el Helicobacter Pylori , desde su identificación a partir de 1982, y en 

forma sencilla pueden ser los siguientes: a) mecanismos endógenos con 

mutaciones que ocasionan fenotipos; b) recombinaciones que dan repeticiones 

aleatorias del DNA, conversión activa de genes y carencia de un sistema de 

reparación para evitar caminos desorientados en sus genes; c) recombinaciones 

intergenómicas y gran competencia natural de sobrevida; d) micronichos 

selectivos que tienen restricciones para las diversas cepas de H pylori y 

especificidad de ligados a receptores específicos (5). 

 

1.3. FACTORES DE RIESGO 

 

 

La forma de transmisión de la infección por Helicobacter Pylori  no está 

completamente dilucidada. Existen diferentes mecanismos de transmisión de la 

bacteria, el contacto directo de individuo a individuo se ha sugerido como la vía 

primaria de infección, también se considera de gran importancia la infección vía 
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fecal–oral u oral–oral. Factores como el consumo de agua contaminada, el 

hacinamiento en la vivienda, compartir las camas y la ausencia de agua tratada en 

el hogar y las prácticas higiénicas inadecuadas, también se han asociado a la 

infección de Helicobacter Pylori. Adicionalmente, varios estudios 

epidemiológicos reportan que el nivel socioeconómico bajo y el escaso nivel 

educativo son factores de riesgo significativo para la adquisición de la infección, 

asociado a las condiciones inadecuadas de la vivienda.  

 

 

La prevalencia de la infección en relación a la edad es igual para ambos sexos; sin 

embargo, en algunos países desarrollados, existe una mayor prevalencia de 

infección en hombres que en mujeres. La niñez se caracteriza por ser el periodo 

crítico para adquirir la infección. Además, se consideran factores de riesgo, los 

antecedentes familiares (padres) de enfermedad ulcerosa y cáncer gástrico. Se ha 

descrito una mayor prevalencia de infección en personas de raza negra que en 

blancos, independientemente de la edad, sexo, ingresos económicos, nivel 

educativo o consumo de tabaco y alcohol. El tipo de profesión, como enfermería, 

odontología y médicos endoscopistas, se han asociado con un mayor riesgo para 

la adquisición de la infección, aunque existen algunos estudios contradictorios. 
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CAPITULO II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo transversal ya que se 

enumeran las variables de estudio en los usuarios pudiendo recopilar información 

de forma clara de cómo está afectando el Helicobacter Pylori  en los usuarios que 

acuden a la consulta externa de gastroenterología del Hospital General Teófilo 

Dávila del Cantón Machala. 

 

2.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue no experimental  porque el investigador no manipulo las 

variables según el periodo en que se efectuara, será de corte transversal durante 

los meses de Marzo a Mayo del 2014 en la consulta externa de gastroenterología 

del Hospital General Teófilo Dávila del Cantón Machala. 

 

2.3. ÁREA DE ESTUDIO  

Se la realizó en el Hospital General Teófilo Dávila área de consulta externa planta 

baja y lugar principal de acceso al mismo  el cual está ubicado en la parroquia 

urbana Machala en las calles Buenavista y Boyacá. 

 

 



52 
 

2.4. UNIVERSO   Y   MUESTRA 

 

UNIVERSO 

La población de estudio, serán de 423 usuarios que acuden por problemas 

gastrointestinales. 

 

MUESTRA 

La muestra se obtuvo al realizar la siguiente formula: 

 

FÓRMULA: 

𝑛 =
𝑁𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞)
 

N= Universo 

 

Z= Nivel de confianza 1.96 

 

e= Error 0,03 

 

p= Prevalencia de expuestos 

 

q= Prevalencia de no expuestos 

 

 

 

EJERCICIO: 

𝑛 =
423(1.96)2(0.03 ∗ 0.97)

(0.03)2(423 − 1) + (1.96)2(0.03 ∗ 0.97)
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𝑛 =
423(3.8416)(0.02910)

0.0009(422) + 3.8416(0.02910)
 

𝑛 =
423(0.1118)

0.3798 + 0.1118
 

𝑛 =
47,2914

0,4916
 

𝑛 = 96𝑅/ 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Se incluyen: 

 Pacientes que asistan a la consulta externa por atención subsecuente de 

problemas gastrointestinales. 

 

 Aquellos que estén entre los 15 y 50 años de edad 

 

 Aquellos que estén dispuestos a participar en la investigación 

 

 Aquellos que habiten dentro del área geográfica del hospital general 

Teófilo Dávila 

 

Serán excluidos aquellos: 

 Que sean atendidos por primera vez o por atención preventiva  

 

 Aquel que este fuera del rango de edad 
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 Aquellos que no quieran participar en la investigación. 

 

 Aquellos que tengan problemas psiquiátricos  

 

2.5. FASE DE INVESTIGACION 

 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

Se realizó a través de la explicación del método científico mediante la 

recopilación sistemática de datos, para lo cual se utilizara la técnica de encuesta 

para lo cual el investigador deberá acudir al área de consulta externa de 

gastroenterología del Hospital General Teófilo Dávila por 4 semanas para el 

desarrollo de la investigación además de la revisión respectiva de historia clínica. 

 

Los datos fueron  obtenidos mediante un instrumento que fue el cuestionario en el 

constan las variables de estudio: prevalencia, características individuales, 

problemas gastrointestinales, y aplicación de programa educativo. 

 

2.6. FASE  DE  INTERVENCIÓN 

 

La información recogida, procesada, analizada e interpretada, sirvió de base en la 

realización de un proyecto de intervención basados en  técnicas educativas sobre 

el Helicobacter Pylori  los materiales utilizado serán: 
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 Proyector  

 Lápiz 

 Hoja de papel boom 

 Computadora  

 

2.7. FASE DE EVALUACIÓN 

Se realizó a través de indicadores tomando en cuenta los siguientes criterios: 

PROCESO.-  

Se evalúo la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

PRODUCTO.- 

Se evalúo el proceso a través del cumplimiento de los objetivos y actividades 

programadas. 

IMPACTO.-   

Se evalúo la satisfacción del  usuario con las intervenciones brindadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Comprobar que la prevalencia de Helicobacter Pylori  en los usuarios atendidos 

en la consulta externa de gastroenterología del hospital general Teófilo Dávila se 

relaciona con las características individuales enfocada en su mayoría a problemas 

gastrointestinales. 

 

 

 



56 
 

2.8.  TABULACIÓN DE DATOS 

 

Una vez recogida la información fue procesada mediante cuadros de doble entrada 

y analizada mediante porcentajes de donde se obtendrán las conclusiones y 

recomendaciones, para lo cual se utilizó el programa informático Microsoft Excel. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Número de casos Es la prevalencia de 

Helicobacter Pylori  

en los usuarios de la 

consulta de 

gastroenterología del 

HTD. 

Prevalencia de 

Helicobacter 

Pylori  

Porcentaje de 

casos  

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

Signos y 

síntomas de 

Helicobacter 

Pylori  

Son las 

manifestaciones 

objetivas y 

subjetivas de 

presentación de 

Helicobacter Pylori. 

Manifestaciones  Objetivas 

 

 

 

 

 

Subjetivas 

 

 

 

 

 

 

Vómito 

Baja de peso 

Distención 

abdominal 

 

 

Inapetencia 

Nauseas 

Epigastralgia 

Acidez 
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Complicacione

s  

Gastritis 

Ulcera péptica 

Cáncer 

 

Características 

Individuales 

 

 

 

 

Es la disposición que 

tienen los usuarios 

en adquirir 

Helicobacter Pylori  

ya sea por aspectos 

sociales, 

Saneamiento, 

higiénicos, etc. 

Genéticos 

 

 

 

 

Educacionales 

 

Edad 

Sexo 

Etnia 

 

 

Nivel 

educacional 

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

M….F…. 

AF…I…M. 

 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 

Pruebas 

Diagnósticas 

Son las técnicas de 

estudio del ser 

humano para 

diagnosticar 

presencia de 

Helicobacter Pylori. 

 

 

Pruebas Tipo de 

Pruebas 

Sangre 

Biopsia 

Heces 
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CAPITULO III 

 

3.1. RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

 

PREVALENCIA DE Helicobacter Pylori  EN LOS USUARIOS ATENDIDOS 

EN LA CONSULTA EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

NUMERO DE MUESTRA 

PACIENTES CON 

PRESENTACION DE Helicobacter 

Pylori 

Frec. % Frec. % 

96 100 60 63 

     FUENTE: HISTORIA CLINICA 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos presenta la prevalencia de Helicobacter Pylori  

en los usuarios atendidos en la consulta de gastroenterología del HTD, así 

tenemos que la prevalencia fue del 63% correspondiendo a 60 pacientes de 96, 

siendo esta alta, denotando el riesgo de presentación de problemas crónicos siendo 

de mayor magnitud el cáncer gástrico. 

96
100 60

63

F % F %

NUMERO DE MUESTRA PACIENTES CON PRESENTACION

DE HELICOBACTER PYLORI

PREVALENCIA DE Helicobacter Pylori
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CUADRO Nº 2 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON LA PREVALENCIA DE Helicobacter 

Pylori  EN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA 

DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

EDAD 

PRESENTACIÓN DE 

Helicobacter Pylori TOTAL 

SI NO 

Frec. % Frec. % Frec. % 

15-25 años 10 11% 11 12% 21 23% 

26-36 años 10 10% 7 7% 17 17% 

37-47 años 9 10% 6 5% 15 15% 

48-58 años 18 19% 6 6% 24 25% 

59-69 años 13 13% 6 7% 19 20% 

TOTAL 60 63% 36 37% 96 100% 

     FUENTE: HISTORIA CLINICA 

 

Análisis: El cuadro nos presenta la relación entre la edad y la prevalencia de 

Helicobacter Pylori  es así que del 63% de pacientes el 19% corresponden al 

grupo de 48-58 años, el 14% de 59-69 años, el 11% de 15-25 años, un 10% en las 

edades de 26-36 y 37-47 años, denotando así la presentación de la bacteria en 

usuarios jóvenes con mayor número de presentación; y en menor porcentaje del 

37% no presentan Helicobacter Pylori . 
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CUADRO Nº 3 

 

RELACIÓN DEL SEXO CON LA PREVALENCIA DE Helicobacter Pylori  

EN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE 

GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

SEXO 

PRESENTACIÓN DE 

Helicobacter Pylori TOTAL 

SI NO 

Frec. % Frec. % Frec. % 

MASCULINO 29 30% 19 20% 48 50% 

FEMENINO 31 33% 17 17% 48 50% 

TOTAL 60 63% 36 37% 96 100% 

           FUENTE: HISTORIA CLINICA 

 

Análisis: El siguiente cuadro denota que del 63% de usuarios el 33% 

corresponden a las mujeres mientras que el 30% a los hombres denotando así la 

presentación de la bacteria por igual número de casos aproximadamente tanto en 

el grupo de las féminas como de los hombres. 
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CUADRO Nº 4 

 

RELACIÓN DE LA PROCEDENCIA CON LA PREVALENCIA DE 

Helicobacter Pylori  EN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA 

EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

 

PROCEDENCIA 

PRESENTACIÓN DE 

Helicobacter Pylori TOTAL 

SI NO 

Frec. % Frec. % Frec. % 

ZONA URBANA 27 28% 23 24% 50 52% 

ZONA U. MARGINAL 19 20% 7 8% 26 28% 

ZONA RURAL 14 15% 6 5% 20 20% 

TOTAL 60 63% 36 37% 96 100% 

      FUENTE: HISTORIA CLINICA 

 

Análisis: este cuadro nos indica que del 63% de usuarios el 28% habitan en zona 

urbana, el 20% urbano marginal el 15% en zona rural denotando una presentación 

de riesgo de exposición en el área urbana y en menor porcentaje en la zona rural, 

talvez porque no hay mayor manipulación de los productos. 
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CUADRO Nº 5 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON LA PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES CLINICAS OBJETIVAS DE  

Helicobacter Pylori. 

        FUENTE: HISTORIA CLINICA 

EDAD 

MANIFESTACIONES OBJETIVAS DE Helicobacter Pylori 
TOTAL 

VOMITO 
PERDIDA 

DE PESO 

DISTENCION 

ABDOMINAL 
ESTREÑIMIENTO NO PRESENTA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15-25 años 1 1% 2 2% 6 6% 1 1% 12 12% 22 22% 

26-36 años 3 3% 1 1% 6 6% 0 0% 7 7% 17 17% 

37-47 años 3 4% 2 3% 3 4% 1 1% 6 6% 15 18% 

48-58 años 6 6% 5 5% 6 6% 1 1% 6 6% 24 24% 

59-69 años 5 5% 2 2% 6 6% 0 0% 5 6% 18 19% 

TOTAL 18 19% 12 13% 27 28% 3 3% 36 37% 96 100% 
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Análisis: El siguiente cuadro nos indica que del 28% de usuarios que presentaron distención abdominal el 6% corresponden a los 

grupos de 15-25, 26-36, 48-58, 59-69 años correspondientes, mientras que el 4% corresponden a las edad de 37-47 años, en tanto que 

el 19% que presentaron vómito el 6% pertenecen a la edad de 48-58 años, el 1% de 15-25 año de edad, mientras que del 13% que 

presentan pérdida de peso el 5% corresponden al mismo grupo de edad anterior y el 1% de 26-36 años de edad, en cuanto a la 

presentación de estreñimiento el 1% corresponde a la edad de 15-25 años. Lo que denota como mayor manifestación objetiva la 

distención abdominal. 



65 
 

CUADRO Nº 6 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON LA PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS SUBJETIVAS DE  

Helicobacter Pylori. 

EDAD 

MANIFESTACIONES SUBJETIVAS 
TOTAL 

INAPETENCIA NAUSEAS EPIGASTRALGIA ACIDEZ 
NO 

PRESENTA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15-25 años 1 1% 3 3% 3 3% 4 5% 11 12% 22 24% 

26-36 años 1 1% 0 0% 3 3% 6 6% 7 7% 17 17% 

37-47 años 1 1% 0 0% 4 4% 4 5% 6 6% 15 16% 

48-58 años 3 3% 3 3% 5 6% 8 7% 6 6% 25 25% 

59-69 años 1 2% 0 0% 5 5% 5 5% 6 6% 17 18% 

TOTAL 7 8% 6 6% 20 21% 27 28% 36 37% 96 100% 

           FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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Análisis: el siguiente cuadro nos señala que del 28% de usuarios que presentaron acidez el 7% corresponden a la edad de 48-58 

años, el 6% de 26-36 años, en tanto que del 21%  manifestó epigastralgia el 6% corresponden a 48-58 años y el 5% a 59-69 

respectivamente, el 8% con inapetencia el 3% de 48-58 años, del 6% con nauseas el 3% del mismo grupo de edad, denotando la 

mayor presentación de manifestaciones subjetivas en los grupos de edad de 48-58 años y del grupo de 59-69 años con acidez y 

epigastralgia. 
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CUADRO Nº 7 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON LAS COMPLICACIONES  DE  Helicobacter Pylori. 

EDAD 

COMPLICACIONES DE LA INFECCIÓN POR Helicobacter Pylori 
TOTAL 

GASTRITIS 
ULCERA 

PEPTICA 
CANCER DUODENITIS 

NO 

PRESENTA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15-25 años 6 6% 4 4% 0 0% 1 1% 11 12% 22 23% 

26-36 años 4 5% 4 4% 0 0% 1 1% 7 7% 16 17% 

37-47 años 3 3% 6 6% 0 0% 0 0% 6 6% 15 15% 

48-58 años 8 8% 5 6% 2 2% 3 3% 6 6% 24 25% 

59-69 años 6 6% 5 6% 2 2% 0 0% 6 6% 19 20% 

TOTAL 27 28% 21 26% 4 4% 5 5% 36 37% 96 100% 

                  FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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Análisis: El siguiente cuadro se observa que del 28% de usuarios que presentaron gastritis el 8% corresponden al grupo de 48-58 

años, el 6% de 15-25 años y de 59-69 años, en tanto que del 26% con ulcera péptica el 6% correspondió al grupo etario de 37-47 

años, el 6% de 48-58 años y de 59-69 años, mientras que el 4% que presento cáncer gástrico el 2% de 48-58 años y de 59-69 años 

respectivamente, y un 5% con duodenitis el 3% en el grupo de 48-58 años de edad, denotando así que la población está en riesgo de 

presentación gastritis y ulcera desde edades jóvenes aumentando el riesgo de presentación de cáncer gástrico. 
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CUADRO Nº 8 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  DE  

Helicobacter Pylori  EN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA 

EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

 

Análisis: El cuadro nos indica que en el 86% de pacientes se realizó endoscopia 

siendo la biopsia que determina la presencia de la bacteria, de estos el 25% a 

pacientes de 48-58 años de edad y el 20% de 59-69, en tanto que solo con examen 

de heces el 10% de estos el 6% son el grupo de 15-25 años, y el 4% 26-36 años; 

por lo que el examen recomendado es la biopsia. 

 

 

 

EDAD 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO TOTAL 

BIOPSIA HECES SANGRE 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15-25 años 14 15% 6 6% 2 2% 22 23% 

26-36 años 11 11% 4 4% 2 2% 17 17% 

37-47 años 14 15% 0 0% 0 0% 14 15% 

48-58 años 24 25% 0 0% 0 0% 24 25% 

59-69 años 19 20% 0 0% 0 0% 19 20% 

TOTAL 82 86% 10 10% 4 4% 96 100% 
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CUADRO Nº 9 

RELACIÓN DEL SEXO CON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS OBJETIVAS  DE  Helicobacter Pylori  EN LOS 

USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

 

SEXO 

MANIFESTACIONES OBJETIVAS DE HELICOBACTER PYLORI 
TOTAL 

VOMITO 
PERDIDA DE 

PESO 

DISTENCION 

ABDOMINAL 
ESTREÑIMIENTO 

NO 

PRESENTA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

MACULINO 9 9% 5 6% 13 14% 2 2% 20 20% 49 51% 

FEMENINO 9 10% 7 7% 14 14% 1 1% 16 17% 47 49% 

TOTAL 18 19% 12 13% 27 28% 3 3% 36 37% 96 100% 

          FUENTE: HISTORIA CLINICA  
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Análisis: El siguiente cuadro nos relaciona que el 28% de usuarios con distención abdominal el 14% son hombres y mujeres 

respectivamente, el 19% con vomito el 10% mujeres y el 9% hombres, el 13% con pérdida de peso el 7% mujeres y el 6% hombres 

denotando una relación tanto para los dos grupos de los signos de la bacteria. 
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CUADRO Nº 10 

 

RELACIÓN DEL SEXO CON LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS SUBJETIVAS DE  Helicobacter Pylori  EN LOS 

USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

 

SEXO 

MANIFESTACIONES SUBJETIVAS 
TOTAL 

INAPETENCIA NAUSEAS EPIGASTRALGIA ACIDEZ 
NO 

PRESENTA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

MACULINO 4 4% 5 5% 8 8% 12 13% 19 20% 48 50% 

FEMENINO 4 4% 1 1% 12 13% 14 15% 17 17% 48 50% 

TOTAL 8 8% 6 6% 20 21% 26 28% 36 37% 96 100% 

            FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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Análisis: En relación al sexo con las manifestaciones objetivas el 28% presentaron acidez de estos el 15% fueron mujeres y el 13% 

hombres el 21% con epigastralgia el 13% mujeres y el 8% hombres, el 8% con inapetencia tanto hombres y mujeres con el 4%. Se 

puede identificar que el sexo femenino predomina la acidez y epigastralgia. 
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CUADRO Nº 11 

 

RELACIÓN DEL SEXO CON LAS COMPLICACIONES  DE  Helicobacter Pylori  EN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN 

LA CONSULTA EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

SEXO 

COMPLICACIONES DE LA INFECCIÓN POR Helicobacter Pylori 
TOTAL 

GASTRITIS 
ULCERA 

PEPTICA 
CANCER DUODENITIS 

NO 

PRESENTA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

MACULINO 13 14% 11 12% 1 1% 3 3% 20 20% 48 50% 

FEMENINO 14 14% 13 14% 3 3% 2 2% 16 17% 48 50% 

TOTAL 27 28% 24 26% 4 4% 5 5% 36 37% 96 100% 

    FUENTE: HISTORIA CLINICA 
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Análisis: el cuadro nos indica que el 28% con gastritis tanto hombres como mujeres presentaron 14%, el 26% con ulcera péptica el 

14% hombres y el 12% mujeres, el 5% con  duodenitis el 3% hombres y el 2% mujeres mientras que con cáncer gástrico tenemos el 

1% hombres y el 3% mujeres, denotando así la magnitud de la problemática la misma que no se define por el número de pacientes 

sino por el tipo de complicación las que deterioran la calidad de vida de las personas. 
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CUADRO Nº 12 

 

RELACIÓN DEL SEXO CON LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  DE  

Helicobacter Pylori  EN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA 

EXTERNA DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

 

SEXO 
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO TOTAL 

BIOPSIA HECES SANGRE 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

MASCULINO 42 44% 6 6% 0 0% 48 50% 

FEMENINO 40 42% 4 4% 4 4% 48 50% 

TOTAL 82 86% 10 10% 4 4% 96 100% 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica que el 86% de usuarios que se realizaron 

endoscopia para determinar mediante biopsia el 44% fueron hombres y el 42% 

mujeres mientras que el 10% con examen de heces el 6% hombres y el 4% 

mujeres denotando la importancia de la endoscopia por la sintomatología. 
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3.2.  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LOS 

USUARIOS DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGÍA EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS Frec. % 

Si 96 100% 

No - - 

TOTAL 96 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

El 100% de los usuarios manifestaron que los temas expuestos son de interés 

además que el plan educativo sobre la prevención de complicaciones de 

Helicobacter Pylori  fue oportuno. 
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CUADRO N°2 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION Frec. % 

Si 96 100% 

No 0 0 

TOTAL 96 100% 

                FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

Según la claridad de la exposición el 100% de usuarios asistentes a la charla 

educativa indicaron que fue clara además que entendieron cuáles son los factores 

de mayor riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LA 

CHARLA EDUCATIVA. 

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO Frec. % 

Bueno 96 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 96 100% 

                FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

El 100% de los usuarios manifiestan que el material visual educativo utilizado en 

la charla sobre prevención de Helicobacter Pylori  fue claro y entendible. 
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CUADRO N°4 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE Frec. % 

Adecuado 96 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 96 100% 

    FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

El 100% de los usuarios asistentes a la charla manifestaron que el ambiente fue 

adecuado y les agrado. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

PRE- TEST  

TOTAL 

POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

1. INFECCIÓN POR Helicobacter Pylori 

 Concepto 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 causas 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

 signos y síntomas 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENTACIÓN DE ENFERMEDADES. 

 Factores genéticos 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 
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 Estilos de vida 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Consumo de alcohol y 

tabaco 

2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

FUENTE: ENCUESTA 
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PRODUCTO 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

3. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Gastritis 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Ulceras 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

4. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 Heces 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Saliva 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
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PRODUCTO 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

5. CONSECUENCIAS 

 Gastritis 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Ulceras 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

 Cáncer gástrico 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

6. EXÁMENES QUE DIAGNOSTICAN 

 Endoscopia 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Heces 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
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PRODUCTO 

 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

1. TRATAMIENTO 

 Medico 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Quirúrgico 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

 Paliativo 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

2. PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS 

 Higiénicas - sanitarias 2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 - 96 100% 

 Cambios de estilos 

alimentarios 
2 4% 94 96% 96 100% 96 100% 0 

 

96 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
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ANÁLISIS: 

 

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó acerca de Helicobacter Pylori, la misma que demuestra que antes 

de la charla educativa el 96% de los habitantes tenían un déficit de conocimiento; 

pero al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento 

de conocimientos siendo así que la intervención benefició al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES 

DE GESTIÓN 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES 

DE 

COORDINACIÓN 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES 

DE EDUCACIÓN 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

CUADRO N° 7 

 TRATO QUE RECIBIERAN LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DURANTE EL PLAN EDUCATIVO 

SOBRE LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE Helicobacter 

Pylori. 

 

TRATO QUE RECIBIÓ Frec. % 

Bueno 96 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 96 100% 

                  FUENTE: ENCUESTAS 

 

Análisis:  

El 100% de los usuarios asistentes a la charla educativa sobre prevención de 

complicaciones de Helicobacter Pylori, expresaron su gratitud al estar satisfechos 

con el trato recibido, por parte del expositor. 
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CONCLUCIONES 

Una vez obtenidos los datos y analizados por porcentajes según los objetivos 

específicos de la investigación puedo concluir que: 

 En cuanto a la prevalencia de Helicobacter Pylori  se dio en un 63% 

correspondiendo a 60 usuarios de 96 que se atendieron en la consulta 

gastroenterológica. 

 

 Según las características individuales el 25% tienen entre 48-58 años y el 

23% de 15-25 años, el 50% fueron hombres y el otro 50% mujeres, según 

su procedencia 52% de zona urbana, el 100% de etnia mestiza. 

 

 Según los signos y síntomas el 28% presento distención abdominal, acides 

y el 21% epigastralgia, según las complicaciones el 27% con gastritis, el 

26% ulcera péptica, el 4% cáncer gástrico. 

 

 Según las pruebas diagnósticas al 86% se realizó endoscopia. 

 

 En cuanto al plan educativo el 100% de los beneficiarios manifestaron que 

fue muy productivo ya que lleno sus expectativas y mejoro su información 

sobre la enfermedad. 

 

 así podemos decir que la presentación de Helicobacter Pylori  en nuestro 

medio prevalece con altos índices desde muy tempranas edades, el método 

más efectivo para su diagnóstico es la biopsia ya que mediante la 

endoscopia también observan alguna complicación gástrica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenidas las conclusiones puedo sintetizar y recomendar lo siguiente: 

 

 El hospital tomen en cuenta los factores y grupos de riesgo de 

Helicobacter para planificar y ejecutar sus programas educativos. 

 

 Se tome con mayor énfasis a la población de niños adolescentes ya que se 

presenta en edades tempranas y las complicaciones están dadas al tiempo 

de exposición. 

 

 Que la población tome conciencia sobre la gravedad de la problemática y 

asista al primer signo o síntoma el médico. 

 

 Un cambio en los estilos de vida para mitigar las consecuencias. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2014  Año 2015 

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

          

REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

          

REVICIÓN DE 

HISTORIAS CLÍNICAS 

          

TABULACIÓN DE LOS 

DATOS 
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ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

          

INTERVENCIÓN DEL 

PROGRAMA 

          

PRESENTACIÓN AL H. 

CONSEJO DIRECTIVO 

EL DOCUMENTO 

FINAL 

           

CORRECCIÓN DEL 

INFORME 

          

SUSTENTACIÓN DE 

TESIS 
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ANEXO Nº2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura 

movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del Trabajo de 

titulación 

movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

40,00 

Revisión de historias clínicas Materiales  

movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

    6,50 

Intervenciones del programa 

educativo 

Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

 60,00 

  2,00 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 
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Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

0,30   1,20 

Correcciones del informe de 

tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado 4 tesis 

empastadas 

8,00 32,00 

Sustentación Dispositivas 

Refrigerio 

5,00 

1,50 

 5,00 

45,00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   438,6 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: Prevalencia de Helicobacter Pylori en usuarios atendidos en la consulta 

externa de gastroenterología del hospital general Teófilo Dávila del cantón 

Machala segundo trimestre 2014. 

.Objetivo: Obtener información útil para dar valor a las variables en estudio. 

 

1. EXAMEN CONFIRMATORIO PARA Helicobacter Pylori 

 Heces  

 Endoscopia  

 Sangre  

 

2. EDAD 

 13-18  

 19-28  

 29-38  

 39-48  

 49 MÁS  

 

3. OCUPACIÓN 

 Estudia   
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 E. publico  

 E. privada  

 Quehacer domésticos  

 

4. ESTADO EDUCACIONAL 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

 Ninguna  

 

5. ESTADO CIVIL 

 Soltero  

 Casado  

 Unión libre  

 

6. SEXO 

 Masculino  

 Femenino  

 

7. ETNIA 

 Mestiza  

 Afro ecuatoriano  
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 Indígena  

 

 

8. SINTOMAS DE Helicobacter Pylori 

 Inapetencia  

 Nauseas  

 Epigastralgia  

 Acidez  

 Gastritis  

 Dispepsia  

 

9. SIGNOS DE Helicobacter Pylori 

 Vomito  

 Pérdida de peso  

 Distención abdominal  

 

10. COMPLICACIONES POR PRESENTACIÓN DE Helicobacter Pylori 

 Ulceras  

 Erosiones  

 Ca de estomago  
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11. RECIBE TRATAMIENTO 

 Si  

 No  
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ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PRETEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a Subrayar la respuesta que considere correcta. 

1. El Helicobacter Pylori es un microorganismo que afecta 

 Al corazón y aparato circulatorio 

 A los huesos y músculos 

 Al cerebro 

 Al estomago 

 A todos 

 A ninguno 

2. Como se transmite la bacteria  

 Por las heces 

 Por la saliva 

 Por la orina 

 Otros 

3. La infección por la bacteria puede ser  

 Con síntomas 

 Sin síntomas 

4. Cuál de los siguientes es el síntoma que se da con mayor frecuencia 

 Vomito 

 Fiebre 
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 Gastritis 

5. Dentro de las complicaciones de presentar la bacteria la de mayor 

magnitud es 

 Ulcera 

 Cáncer de estomago 

 Gastritis 

 

 

6. Cuál de los siguientes factores de riesgo aumentan la posibilidad de 

`presentar cáncer de estómago.  

 

 Consumo de azucares 

 Comer a deshoras 

 Consumir abundante agua 

 

7. De los siguiente dietas cual debo consumir cuando me han 

diagnosticado Helicobacter Pilory.  

 Rica en grasa, frutas y legumbres 

 Rica en carbohidratos, Grasas y proteínas 

 Rica en verduras legumbres, frutas, proteínas 

 Rica en azucares, frutas, legumbres 

 

8. Que examen de laboratorio es importante realizarme para mantener 

el control.  

 Heces 

 Orinas 

 Endoscopia 
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9. Para evitar que mi familia se contagie que debo tomar en cuenta.  

 Evitar el hacinamiento 

 Mantener medidas higiénico sanitarias 

 Mantener medidas de higiene personal 

 Todas 

 

10. Cuando debo acudir al médico una vez que me han diagnosticado la 

bacteria.  

 Control una vez terminado el tratamiento 

 Cada semana  

 Ya no debo acudir basta con el primer tratamiento 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a Subrayar la respuesta que considere correcta. 

1. El Helicobacter Pylori es un microorganismo que afecta 

 Al corazón y aparato circulatorio 

 A los huesos y músculos 

 Al cerebro 

 Al estomago 

 A todos 

 A ninguno 

2. Como se transmite la bacteria  

 Por las heces 

 Por la saliva 

 Por la orina 

 Otros 

3. La infección por la bacteria puede ser  

 Con síntomas 

 Sin síntomas 

4. Cuál de los siguientes es el síntoma que se da con mayor frecuencia 

 Vomito 

 Fiebre 

 Gastritis 
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5. Dentro de las complicaciones de presentar la bacteria la de mayor 

magnitud es 

 Ulcera 

 Cáncer de estomago 

 Gastritis 

 

 

6. Cuál de los siguientes factores de riesgo aumentan la posibilidad de 

`presentar cáncer de estómago.  

 

 Consumo de azúcares 

 Comer a deshoras 

 Consumir abundante agua 

 

7. De los siguiente dietas cual debo consumir cuando me han 

diagnosticado Helicobacter Pílory.  

 Rica en grasa, frutas y legumbres 

 Rica en carbohidratos, Grasas y proteínas 

 Rica en verduras legumbres, frutas, proteínas 

 Rica en azucares, frutas, legumbres 

 

8. Que examen de laboratorio es importante realizarme para mantener 

el control.  

 Heces 

 Orinas 

 Endoscopia 
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9. Para evitar que mi familia se contagie que debo tomar en cuenta.  

 Evitar el hacinamiento 

 Mantener medidas higiénico sanitarias 

 Mantener medidas de higiene personal 

 Todas 

 

10. Cuando debo acudir al médico una vez que me han diagnosticado la 

bacteria.  

 Control una vez terminado el tratamiento 

 Cada semana  

 Ya no debo acudir basta con el primer tratamiento 
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ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿el expositor fue claro en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte del 

expositor fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGDO. PAUL ADRIAN  BELTRAN ESPINOSA 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA DE 

GASTROENTEROLOGIA DEL HTD. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Según la organización mundial de la salud el Helicobacter Pylori es una de las 

infecciones más incidentes en ser humano encontrándose en casi el 50% de la 

población mundial, asociándose a varias enfermedades como; gastritis crónica, 

úlcera péptica, úlcera duodenal y carcinoma gástrico. Aunque esta infección se 

adquiere generalmente en los primeros años de la vida, la historia natural de la 

infección aguda y las consecuencias para la salud en los niños aún son poco 

conocidas, además se ha relacionado con el nivel socioeconómico y el 

saneamiento ambiental; incluso en poblaciones de un mismo país, un bajo nivel de 

ingresos se asocia con la adquisición de esta infección. 

 

Motivo por el cual como personal de salud debemos trabajar con mayor 

acentuación en la atención primaria donde prevenimos el contagio por una parte y 

por otra los que ya la presentan prevenir complicaciones como el cáncer gástrico 

el cual es un tipo de canceres más agresivos deteriorando la calidad de vida de las 

personas que lo padecen, es por ello que he considerado apoyar con un granito de 

arena a los objetivos del plan del buen vivir específicamente el tercer objetivo 

donde se pretende mejorar la calidad de vida mediante la prevención y promoción 

de salud, es así que se ha considerado trabajar con las personas que están en la 

consulta externa de gastroenterología para concienciar en ellas el cuidado. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a los usuarios que acuden a la consulta de gastroenterología 

del hospital Teófilo Dávila sobre los cuidados y prevención de 

complicaciones del Helicobacter Pylori. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de los usuarios sobre el Helicobacter 

Pylori y su prevención. 

 

 Informar sobre los signos y síntomas de alarma y sobre los etilos de vida a 

seguir. 
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CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. Helicobacter Pylori 

 

 Concepto 

 causas  

 signos y síntomas 

 

2. Factores que influyen en la presentación de enfermedades. 

 Ambientales y saneamiento 

 Estilos de vida 

 Alimentación 

 Consumo de tabaco y alcohol 

 

3. Signos y síntomas de alarma. 

 Gastritis 

 Ulceras 

 

4. Prevención de patologías.  

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  
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3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Cuidados específicos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con la Licenciada de enfermería líder del departamento de 

consulta externa; para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la 

intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Entregar invitaciones a los usuarios para que asistan al programa 

educativo. 

 

5. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarios 

 Personal de área de consulta externa 

 Autor: Paul Beltrán Espinosa 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 
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 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 
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 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de los 

usuarios, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

COMPLICACIONES DE Helicobacter Pylori. 

 

LUGAR: SALA DE ESPERA DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

FECHA: Noviembre  2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por el responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA HUMANOS MATERIALES 

3. Helicobacter Pylori 

 Concepto 

 causas  

 signos y síntomas 

4. Factores que influyen 

en la presentación de 

enfermedades. 

 Higiénicos y de 

saneamiento 

 Estilos de vida 

 Alimentación 

 

Oral, 

audiovisual  

y  escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 

 

20 min 

Paul  Beltrán  

Noviembre 

del 2014 
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 Consumo de alcohol y 

tabaco 

 

5. Signos y síntomas de 

alarma. 

6. Prevención de 

patologías.  

 

 Invitaciones 

 Copias  
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ANEXO Nº 10 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

NÓMINA DE ASISTENTES: 

NOMBRE Y APELLIDO C. I. FIRMA 
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ANEXO Nº 11 

 

IMÁGENES 
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