
TEST UREA 14 C  - HELICOBACTER  PYLORI 

Con presencia en muchos países, Headway Bio-Sci & Tech 
Co es el proveedor de kits de pruebas de respiración y 
equipos de análisis. para la detección de la bacteria 
Helicobacter Pylori.  
 
Desde su fundación en 1996 Headway Bio-Sci & Tech Co, 
se ha convertido en el fabricante número 1 en los kits de 
Urea de prueba de aliento, para la detección de la bacteria 
Helicobacter Pylori, suministrando a más de 8.000 
hospitales en China y realizando  exportaciones  a 40 
países.   

ISO13485 ISO9001 

Distribuidor Oficial para Bolivia:  

Calle Cobija # 644, entre Saavedra y Moldes 
Edif. Saona Spa, 1er piso. 

Telf.: 3348562 – Cel.: 72132212 



Que es la Helicobacter Pylori? 
 

Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el epitelio 
gástrico humano. Muchas úlceras y algunos tipos de 
gastritis se deben a infecciones por H. pylori.  
 
Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago 
humano, siendo el único organismo conocido que puede 
subsistir en un ambiente tan extremadamente ácido. H. 
pylori es muy común en los seres humanos, infectando 
alrededor del 50% de la población mundial. 

Algunos peligros de H. Pylori 
• Infectar a otras personas saludables. 
• Destruye la estructura y la función normal del estómago 

(100%). 
• Conlleva a la reducción o falta de jugo gástrico (25%). 
• Aumenta el riesgo de infección intestinal. 
• Reducir en el cuerpo absorción de hierro y vitamina B12. 
• Es un factor causal en una variedad de enfermedades 

gástricas: 
 Gastritis crónica activa 
 Enfermedades de úlceras pépticas 
 Linfoma MALT gástrico 
 Cáncer gástrico 

Tipos de Diagnósticos 

Pruebas endoscópicas Ventajas Desventajas

1. Histología Excelente sensibilidad y especificidad.
Costoso. Requiere tinciones especiales 

infraestructura y personal capacitado.

2. Prueba de rápida de ureasa

Barato y proporciona resultados rápidos. 

Especificidad excelente y muy buena 

sensibilidad en pacientes debidamente 

seleccionados.

Sensibilidad se redujo significativamente en la 

configuración de postratamiento.

3. Cultivo
Excelente especificidad. Permite la 

determinación de sensibilidad antibiótica.

Costoso, difícil de realizar ya que requiere 

tejido y crece en ambiente microaerofílico y 

no es ampliamente disponible. Sólo marginal 

sensibilidad.

4. Reacción en cadena de 

polimerasa (PCR)

Excelente sensibilidad y especificidad. 

Permite la determinación de sensibilidad 

antibiótica.

Metodología no estandarizado a través de 

laboratorios y no ampliamente disponible.

Pruebas no Ventajas Desventajas

1. Anticuerpos pruebas 

(cuantitativos y cualitativos)

Miden anticuerpos no antígeno, por lo que 

reporta contacto, no enfermedad actual, VNA 

barato, ampliamente disponible, muy bueno.

PPV dependiente de fondo prevalencia de H. 

pylori . No se recomienda después del 

tratamiento de H. Pylori .

2. Pruebas de aliento de 

urea (13 y 14 C)

Identifica la infección activa por H. pylori , 

con resultados cuantitativos. Excelente 

PPV y VNA independientemente de la 

prevalencia de H. pylori . Útil antes y 

después del tratamiento de H. pylori.

3. Prueba del antígeno fecal

Identifica la infección activa por H. pylori . 

Excelentes valores positivos y negativos 

predictivos independientemente de la 

prevalencia de H. pylori . Útil antes y después 

del tratamiento de H. pylori

Prueba monoclonal parece fiable antes y 

después del tratamiento antibiótico.



De fácil uso, no invasivo y con tecnología de diagnóstico 
preciso para la detección de la infección por H. pylori,  
mediante el desarrollo de la prueba de aliento con urea, que 
permite detectar el estado de infección, para ser evaluados 
sin la necesidad de costosas e invasivas endoscopias. 

Ventajas 
Exactitud: Sensibilidad >95%, Especificidad 100% 
Confortable: No invasivo, No requiere Endoscopia, muy bien 
tolerado por los pacientes. 
Conveniente: Las pruebas y el análisis se realizan en el lugar 
con el paciente, se reducen los inconvenientes para los 
pacientes. 
Simple: Fácil de manejar, no requiere una operación 
especial. 
Rápido: Todo el tratamiento se realiza en 30 minutos, y el 
resultado se obtiene en el instante. 

Analizador de Helicobacter Pylori HUBT-20 

Utiliza un contador de ionización para medir 14 C en el aliento exhalado y no 
requiere solución de centelleo o cuarto oscuro especial. Su tamaño 
compacto maximiza la comodidad tanto en la  operación y mantenimiento. 

Aspectos destacados del equipo 
• Liviano y compacto, fácil de transportar y manejar. 
• Operación simple en un solo toque, uso amigable. 
• Menú en pantalla claro y simple 
• Análisis disponible en 5 minutos en el lugar de la muestra. 
• Impresión automática del resultado. 
• Guía de solución de problemas en tiempo real. 

 Resultado disponible en 250 
segundos. 

Lectura de Resultados 
 
• CPM ≥ 50, H. Pylori Positivo 
• CPM ≤ 40, H. Pylori Negativo 


