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Resumen 

 La bacteria Helicobacter pylori se reconoce actualmente como causante de múltiples 

enfermedades del tracto gastrointestinal, entre las que se encuentran la gastritis, úlcera péptica y 

cáncer de estómago. Por esto, la bacteria es considerada cancerígeno clase I por la OMS. En Colombia 

se han realizado estudios relacionados con la distribución de la infección por H. pylori a lo largo del 

territorio nacional, encontrando que es necesario reducir la exposición de la población. Así mismo, 

se ha encontrado que una de las posibles formas de transmisión se da mediante el consumo de 

alimentos contaminados por la bacteria, al ser irrigados con aguas contaminadas. Es por esto, y 

teniendo en cuenta que en la Sabana de Bogotá se riegan cultivos con aguas del río Bogotá, que se 

busca el efecto del lavado de la lechuga para reducir las concentraciones de la bacteria en la misma. 

 Para este estudio se tomaron muestras de lechuga de 9 puntos diferentes en cultivos cercanos 

al río Bogotá, tomando 5 lechugas por punto en 3 campañas de medición. Se realizaron mediciones 

de la concentración de la bacteria mediante PCR en tiempo real, seleccionando dos muestras por 

lechuga y realizando el lavado en una de ellas. De estas 5 muestras por punto (diferenciando entre 

lechuga lavada y sin lavar) se realizó el análisis estadístico para encontrar un valor por punto y poder 

determinar el efecto del lavado de la lechuga sobre la concentración de Helicobacter pylori. En estos 

resultados no fue posible evidenciar una relación estadística entre las concentraciones de la bacteria 

en las muestras de lechuga lavada y sin lavar por cada punto. Así mismo, cabe resaltar que las 

concentraciones de la bacteria en lechuga son considerablemente altas tanto en lechuga sin lavar como 

en lechuga lavada. Sin embargo, se presenta como necesario evaluar distintos métodos de lavado para 

concluir los efectos de distintos lavados sobre las concentraciones de Helicobacter pylori en lechuga. 

Abstract 

 The bacterium Helicobacter pylori is currently known for causing multiple diseases of the 

gastrointestinal tract, among which are gastritis, peptic ulcer and stomach cancer. Therefore, the 

bacteria is considered class I carcinogenic by the WHO. In Colombia, studies have been carried out 

on the distribution of H. pylori infection throughout the national territory, finding that it is necessary 

to reduce the exposure of the population. Likewise, it has been pointed out that one of the possible 

ways of transmission is given by the consumption of food contaminated by the bacteria, when 

irrigated with contaminated water. It is for this reason, and considering that in the savannah of Bogota 

crops are irrigated with waters of the Bogota River, that is sought the effect of washing the lettuce to 

reduce the concentrations of the bacteria. 

For this study samples of lettuce of 9 different points are taken from crops near the Bogotá 

River, taking 5 lettuces per point in 3 measurement campaigns. Measurements of bacterial 

concentration are performed by real-time PCR, selecting two samples per lettuce and washing one of 

them. From these 5 samples per point (differentiating between washed and unwashed lettuce) the 

statistical analysis was performed to find a value per point and to be able to determine the effect of 

lettuce washing on Helicobacter pylori concentration. In these results it was not possible to show a 

statistical relationship between the concentrations of the bacteria in the samples of washed and 

unwashed lettuce by each point. Likewise, it should be noted that the concentrations of the bacteria 

in lettuce are considerably high in both unwashed lettuce and washed lettuce. However, it is necessary 

to evaluate different washing methods to conclude the effects of different washes on Helicobacter 

pylori concentrations in lettuce. 
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1. Introducción 

La lechuga es una de las hortalizas con mayor área de siembra en el departamento de 

Cundinamarca llegando a ocupar el 72% del área sembrada (Martínez Pérez, 2008), y tiene un 

consumo per cápita de 0.4kg/persona/año (Díaz, 2014). Sin embargo, en algunos casos estas son 

irrigadas con aguas residuales contaminándolas, provenientes de los vertimientos que se realizan 

sobre el río Bogotá y sus afluentes (Díaz, 2014). Esto genera un gran problema ya que previamente 

se ha determinado la presencia de microorganismos patógenos como la bacteria Helicobacter pylori 

en alimentos debido a la presencia de estos en las aguas de irrigación. También se han encontrado 

altos porcentajes de muestras contaminadas con Helicobacter pylori en lechugas sin lavar (Atapoor, 

Dehkordi, & Rahimi, 2014). 

 Se ha establecido que H. pylori puede permanecer con vida en medios acuáticos hasta por 

48 horas. En sus formas no cultivables, pero metabólicamente activas y viables (asumiendo una 

morfología cocoide no cultivable) pueden vivir incluso durante más tiempo (Alvarez, Arrieche, Cala, 

Aristimuño, & Rodríguez, 2002). Esta última se ha mostrado como el medio de propagación más 

probable, por lo que utilizar métodos de cultivo como método de detección deja de ser factible 

(Alvarado Huertas & Bustos Fuentes, 2013).  

En su forma cocoide la bacteria puede permanecer en latencia en el tejido gástrico, 

conservando sus factores de virulencia, lo que puede facilitar la recurrencia de la infección (Sarem, 

2016). Así mismo, es de vital importancia considerar que esta bacteria en particular está clasificada 

como cancerígeno de tipo I por la OMS (organización mundial de la salud) (Sasaki, 1999). 

Adicionalmente, esta se reconoce como agente etiológico de múltiples patologías, entre las que se 

encuentran gastritis aguda y crónica tipo B, cáncer gástrico y tumores de tejido linfoide asociado a 

mucosa, afectando en gran medida niños y adolescentes (Alvarez, Arrieche, Cala, Aristimuño, & 

Rodríguez, 2002).  

Actualmente se reconoce la infección por Helicobacter pylori como la causa primaria de 

cáncer gástrico, y en Colombia se ha encontrado una prevalencia entre el 77% y 83% de la 

(Otero Regino, Trespalacios Rangel, & Mercado Reyes , 2015), siendo las zonas montañosas las 

presentan mayores tasas de prevalencia (Bravo, y otros, 2003). Así mismo, se encuentra la presencia 

de tumores en el estómago como la principal causa de mortalidad por cáncer en Colombia como se 

muestra en la  

Figura 1, teniendo una tasa de mortalidad de 10.22 casos por cada 100000 habitantes (Así 

Vamos en Salud, 2016).  
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Figura 1. Primeras causas de mortalidad por Cáncer en Colombia (Así Vamos en Salud, 2016) 

 Existen algunos estudios que afirman la relación entre el consumo de vegetales sin cocinar 

irrigados con aguas contaminadas y la infección por H. pylori (Duynhoven & Jonge, 2001). Otros 

muestran que la bacteria sobrevive 72 horas en vegetales limpios y hasta 96 horas en vegetales 

esterilizados, y es posible que sobreviva por largos periodos (sobre todo si el producto está 

refrigerado) en vegetales por la alta humedad de los suelos de cultivo (Atapoor, Dehkordi, & Rahimi, 

2014).  

 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y habiendo evidenciado que el consumo de 

hortalizas (como lechuga) crudas son un vehículo potencial para la transmisión de Helicobacter pylori 

debido a la contaminación por agua de riego o al lavado con agua sin tratar (Camargo & Boschian, 

2012), se presenta necesario realizar un estudio para evaluar el efecto del lavado de la lechuga en las 

concentraciones de Helicobacter pylori. 

  Al considerar la dificultad a la hora de cultivar la bacteria a partir de muestras (como se 

mencionó anteriormente) y el riesgo asociado a manipular H. Pylori en altas concentraciones, se 

estableció que los métodos moleculares, como el PCR y qPCR, son idóneos para su detección y 

cuantificación, respectivamente. En este caso se utilizará la PCR en tiempo real o qPCR, ya que 

presenta ciertas ventajas como la rapidez del procedimiento, el hecho de que permite analizar un 

mayor número de muestras y el riesgo de contaminación es considerablemente más bajo (Olaya 

Lozano, 2008). 

 Para el desarrollo de este proyecto se establecerán varias etapas dentro mismo. En primer 

lugar, una vez seleccionados los puntos de muestreo (recolección de lechugas en zonas de cultivo 

junto al río Bogotá), se realizará el procesamiento de las muestras de lechuga lavadas y sin lavar. 

Posteriormente hará la extracción de ADN. Finalmente, se realizará la cuantificación del ADN de 

Helicobacter pylori mediante qPCR. 

2. Metodología 

2.1. Selección de puntos de muestreo  

Debido a que este estudio se realizó teniendo en cuenta que los cultivos de la Sabana de Bogotá 

se riegan en su mayoría con aguas del río Bogotá, las muestras de lechuga debieron recolectarse de 

puntos donde se observó que el agua de irrigación en efecto proviene del río Bogotá o alguna de sus 

vertientes principales. Es por esto, buscando que las zonas sean de fácil acceso y teniendo en cuenta 
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que los cultivos en la zona son rotatorios, los puntos de toma de muestra fueron establecidos en campo. 

Realizando un reconocimiento previo de la zona, se estableció que la localización idónea se ubica 

después de las descargas de los ríos Fucha y Tunjuelo, como se muestra en la  

Figura 2. 

 
Figura 2. Zona de toma de muestras 

2.2. Toma de muestras 

 Se realizaron 3 campañas de muestreo, en las que se seleccionaron 3 cultivos diferentes por 

campaña. Estas se realizaron respectivamente en el mes de septiembre, octubre y noviembre. De cada 

cultivo se tomaron 5 muestras de lechuga que se almacenaron en bolsas herméticas y se resguardaron 

en neveras con hielo hasta su procesamiento. En la Tabla 1 se pueden observar las coordenadas de 

los puntos de toma de muestra y su ubicación en el mapa se puede observar en la Figura 3. 

    

    

PUNTO ID LATITUD LONGITUD 

Lechuga 1 L1 4°37'26.6" N 74°14'07.7" W 

Lechuga 2 L2 4°37'06.1" N 74°14'03.4" W 

Lechuga 3 L3 4°37'08.1" N 74°13'55.3" W 

Lechuga 4 L4 4°38'15.6" N 74°13'49.3" W 

Lechuga 5 L5 4°38'18.5" N 74°13'46.5" W 

Lechuga 6 L6 4°38'05.0" N 74°13'20.3" W 

Lechuga 7 L7 4°38'02.9" N 74°14'00.4" W 

Lechuga 8 L8 4°36'39.4" N 74°15'18.5" W 

Lechuga 9 L9 4°37'05.9" N 74°15'08.7" W 
Tabla 1. Coordenadas toma de muestras 

 
 

Figura 3. Puntos de toma de muestra 

2.3. Procesamiento de muestras  

De una misma lechuga se obtuvieron dos muestras a procesar; lechuga sin lavar y lechuga 

lavada. Esta última, previo al procesamiento establecido, se lavó con agua de la llave frotando (sin 

llegar a macerar) toda su superficie. Para buscar condiciones similares para ambas muestras (lechugas 

lavadas y sin lavar), se tomaron porciones de diferentes secciones de la lechuga en cada muestra, 
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buscando tomar trozos de la misma sección para ambas muestras, debido a la imposibilidad de tomar 

los mismos trozos de lechuga para las muestras lavadas y sin lavado. 

Se tomaron 50 gramos de lechuga por muestra, estas fueron sonicadas a máxima potencia 

durante 15 minutos en 100 mL de medio de sales. Este se realizó adicionando en 1 litro de agua las 

cantidades de los compuestos mostrados en la Tabla 2. 

Compuesto Cantidad (g) 

𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4 2.66 

𝐾𝐻2𝑃𝑂4 1 

𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∗ 7𝐻2𝑂 0.02 

𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∗ 𝐻2𝑂 0.01 

𝐹𝑒𝑆𝑂4 ∗ 7𝐻2𝑂 0.03 

(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂2 1 
Tabla 2. Compuestos del medio de sales 

Por aparte se preparó la solución de trazas con el contenido por litro presentado en la Tabla 3. 

Compuesto Cantidad (g) 

𝐻3𝐵𝑂3 0.1 

𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∗ 5𝐻2𝑂 0.5 

𝑍𝑛𝑆𝑂4 ∗ 7𝐻2𝑂 0.5 

𝑁𝑎2𝑀𝑜𝑂2 ∗ 6𝐻2𝑂 0.5 
Tabla 3. Compuestos de la solución de trazas 

Posteriormente se incubaron en un beaker a 60 rpm durante 18 horas a una temperatura de 

37°. Las muestras estaban selladas para evitar la oxigenación de las mismas.  

2.4. Extracción ADN H. Pylori 

La extracción se realizó con el kit de extracción PowerFoodR DNA Isolation Kit (Figura 4), 

siguiendo las instrucciones del fabricante, exceptuando algunas modificaciones que se realizaron para 

buscar una mejor extracción de ADN. En primer lugar, se modificó la homogenización de la muestra 

(requerida en el primer paso del protocolo) por el procesamiento mencionado previamente. 

Posteriormente, al transferir la resuspención de células al tubo MicroBead, se llevó a baño maría a 

65°C por 10 minutos y se continuó con el paso 5 del protocolo.  

 El ADN extraído de las muestras de lechuga se almacenó a -20°C hasta su análisis por qPCR. 

La cuantificación de la concentración de ADN en 𝒏𝒈/𝝁𝒍 se realiza mediante el Thermoscientific 

NanodropR 2000 (Figura 5)  (Henao Herreño, 2015)
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Figura 4. PowerFoodR DNA Isolation Kit 

 

  
Figura 5. Thermoscientific NanodropR 2000

2.5. Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) 

Las muestras de ADN se diluyeron a 5 𝑛𝑔/𝜇𝑙 (Henao Herreño, 2015). Para realizar la qPCR 

se utilizaron cebadores selectivos de la bacteria de interés. Para esto se utilizaron los genes 

relacionados con la virulencia de H. pylori, estos se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

 Secuencia 

Hp A 5’-GAA-TTA-CCA-TCC-AGC-TAG-CG-3’ 

Hp B 5’-GTA-ACC-TTG-ACA-AAA-CCG-GC-3’ 
Tabla 4. Genoma utilizado para la detección de H. pylori (Enroth & Engstrand, 1995) 

 Para la reacción a utilizar se toman 0.04 𝜇L de HpA y HpB, 10 𝜇L de maxter mix (ULTRA-

FAST Brilliant II SYBR Green qPCR, Agilent-Stratagene), 8.92 𝜇L de agua y 1 𝜇L de ADN (de la 

muestra), para un volumen total de 20𝜇L (Henao Herreño, 2015). El control negativo no tenía ADN 

añadido.  

 El programa de qPCR fue un ciclo de 15 minutos a 95°C, seguido por 40 ciclos de 15 

segundos a 95°C y 30 segundos a 60°C. Finalmente un ciclo de 1 minuto a 95°C, 30 segundos a 56°C 

y 30 segundos a 95°C (Olaya Lozano, 2008).  

Con el fin de poder evaluar la eficiencia de la amplificación, y poder determinar el número 

de copias de H. pylori por gramo de lechuga, se estableció una curva estándar en base al ciclo de 

inicio de la señal de amplificación en comparación a las concentraciones conocidas de UFC/𝜇L. 

2.6. Curva de Calibración 

Se utilizó como control positivo la cepa NCTC 11637 de la colección de microorganismos 

de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ 122). Mientras que como control negativo se utilizó 

agua libre de ADNasa.  

3. Resultados y Análisis de Resultados 

3.1. UFC de h. pylori en muestras de lechuga sin lavar 

Las concentraciones de ADN de extracción por cada una de las muestras debieron ser 

estandarizadas (antes de realizar la qPCR) a 5 𝒏𝒈/𝝁𝒍. Sin embargo, esta concentración no fue 

conseguida en todos los casos. En el Anexo 4 se pueden observar las concentraciones obtenidas en 

las diluciones de cada muestra de lechuga lavada y sin lavar.  
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Para reportar los resultados en términos de # de copias/gramos de lechuga se realizan las 

operaciones encontradas en el Anexo 2. En el Anexo 3 se encuentra el peso de cada una de las 

muestras de lechuga sin lavar. 

Para todas aquellas muestras que presenten un comportamiento similar al NTC (muestra 

Blanco) en la curva de disociación se entendió que su concentración es cero. Según esto se descartó 

el valor arrojado por el programa de los valores señalados en el  

 

Anexo 5. Esto se determinó observando cada elemento comparado con el blanco en las curvas 

de disociación que se pueden encontrar en anexos. 

Según estas modificaciones y tomando cada punto de toma de muestra de lechuga unificado, 

se pudo encontrar las concentraciones de #copias/g_lechuga para las lechugas sin lavar por campaña 

observadas en el Anexo 7. Estos valores se calcularon tomando en cuenta los datos de blanco 

presentes en el Anexo 6. 

 En la Figura 6 se pueden observar las concentraciones de H. pylori en las muestras de lechuga 

sin lavar como el logaritmo en base 10 de #copias/g_lechuga para cada punto de toma de muestra, así 

como sus correspondientes barras de error obtenidas de acuerdo a la desviación obtenida para cada 

uno de los puntos. Es posible evidenciar más claramente los puntos 1 y 2 son los que presentan una 

desviación menor, el punto 3 presenta un promedio de concentraciones más alto, los puntos 7 y 8 

presentan una concentración de 0, y que el punto 9 es el que tiene un promedio de concentraciones 

menor. 

 
Figura 6. Concentraciones lechuga sin lavar 

3.2. UFC de h. pylori en muestras de lechuga lavadas 

 Nuevamente se realizaron todas las operaciones encontradas en el Anexo 2 para el cálculo de 

los resultados en términos de # de copias/gramos de lechuga. En el Anexo 8 se encuentra el peso de 

cada una de las muestras de lechuga sin lavar. 

 Para todas aquellas muestras que presentaron un comportamiento similar al blanco en la curva 

de disociación se entendió que su concentración es cero. Se descartaron los valores arrojados por el 
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programa de los valores señalados en el Anexo 9. Esto se determinó observando cada elemento 

comparado con el blanco en las curvas de disociación que se pueden encontrar en anexos. 

Habiendo tomado cada punto de toma de muestra de lechuga de forma unificada, se pudo 

encontrar las concentraciones en #copias/g_lechuga para las lechugas sin lavar por campaña 

observadas en el  

 

Anexo 10. Los valores de blanco no variaron con respecto a los utilizados para las muestras 

de lechuga sin lavar. 

 En la Figura 7 se puede observar los logaritmos en base 10 de las concentraciones en 

#copias/g_lechuga de Helicobacter pylori para cada punto de toma de muestra, así como sus 

correspondientes barras de error, señalando la desviación encontrada en cada punto. En esta gráfica 

se evidencia que la menor desviación se presenta en el punto 4, mientras que la mayor se muestra en 

el punto 1. Los menores promedios de concentraciones de la bacteria en lechuga se encuentran en los 

puntos 7 y 8, mientras que el punto 9 tiene valor de 0.  

 
Figura 7. Concentraciones lechuga lavada 

3.3. Relación concentraciones de h pylori entre muestras de lechuga lavadas y sin lavar 

 Se puede evidenciar que para cada punto las concentraciones de Helicobacter pylori en 

lechugas lavadas varia de las lechugas sin lavar. Sin embargo, esta diferencia no puede describirse de 

forma estadística debido a la gran variabilidad de los datos. Y ya que los valores de las 

concentraciones de lechugas lavadas y sin lavar no presentan diferencia (ni alguna otra relación) 

estadística, no es posible encontrar un factor de correlación entre las mismas. A pesar de esto, se 

mostrarán comparaciones más detalladas de las concentraciones de la bacteria en lechugas lavadas y 

sin lavar por cada campaña. 
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Figura 8. Concentraciones lechuga lavada y sin lavar campaña 1 

 En la Figura 8 se pueden observar los logaritmos de las concentraciones de la bacteria para 

lechugas lavadas y sin lavar en la campaña 1. Se puede evidenciar que para los puntos 2 y 3 la 

concentración media de Helicobacter pylori en lechuga lavada es menor que en lechuga sin lavar. 

Esto podría indicar una disminución en la concentración de H. pylori en lechuga al realizar el lavado 

mencionado. Sin embargo, como se expresó previamente la variabilidad de los datos no permite 

encontrar una relación estadística. La mayor disminución del promedio de las concentraciones se 

presenta en el punto 2, mientras que la menor variación se presenta en el punto 1.  

 
Figura 9. Concentraciones lechuga lavada y sin lavar campaña 2 

 En la Figura 9 se puede observar la comparación entre los logaritmos de las concentraciones 

de lechuga lavada y sin lavar para la campaña 2. Es posible evidenciar que para todos los puntos la 

media de concentraciones de la bacteria en la lechuga lavada es mayor que la media de 

concentraciones de la misma en lechuga sin lavar. Esto se puede explicar por la heterogeneidad dentro 

de una misma lechuga al momento de tomar las muestras. Así mismo se puede evidenciar una gran 

variación de los valores en todas las muestras menos en la lechuga sin lavar del punto 4. Lo que 
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nuevamente evidencia la imposibilidad de demostrar una relación estadística entre las 

concentraciones de H. pylori en las muestras de lechuga lavada y sin lavar.  

 Finalmente, en la Figura 10 pueden evidenciarse el logaritmo en base 10 de las 

concentraciones de la bacteria en las lechugas lavadas y sin lavar para la tercera campaña. Es posible 

observar que para los puntos 7 y 8 las concentraciones de Helicobacter pylori en las muestras de 

lechuga sin lavar son de 0. Mientras que en las muestras de lechuga lavadas son significativas. 

Nuevamente, esto se puede explicar por la variabilidad de concentraciones que se puede encontrar 

dentro de una misma lechuga al momento de seleccionar las muestras. Por otra parte, en el punto 9 se 

muestra que ahora es la lechuga lavada quien presenta una concentración de 0. Cabe a su vez destacar 

que, como lo muestran las barras de error para cada punto, los valores de las concentraciones de la 

bacteria en cada una de estas muestras incluyen el valor de 0. 

 
Figura 10. Concentraciones lechuga lavada y sin lavar campaña 3 

 Ahora bien, habiendo resaltado las mayores diferencias entre las concentraciones de la 

bacteria Helicobacter pylori en muestras de lechuga lavadas y muestras de lechuga sin lavar, cabe 

resaltar los siguientes puntos a tener en cuenta. En primer lugar, se corrobora la presencia de la 

bacteria de interés en cultivos irrigados con agua del río Bogotá, habiendo encontrado la misma en 

todos los puntos de muestreo (aunque no necesariamente en los dos tipos de muestras). El cultivo del 

cual se tomaron las muestras de lechuga de los puntos 2 y 3 ya había pasado por su momento de 

recolección y presentaba evidencia de plagas (babosas), por lo que la calidad del producto no era 

idónea para consumo. Esto pudo, entre otras razones, explicar que dichos puntos hayan tenido las 

muestras con mayor concentración de Helicobacter pylori.  

 En cuanto al procesamiento de las muestras, como se estableció previamente, y como se 

puede observar en los anexos 3, 4 y 8, no es posible asegurar que todas las muestras cuentan con las 

mismas condiciones. Así mismo, es necesario tener en cuenta que a pesar de buscar homogeneidad 

entre las concentraciones de la bacteria para las muestras de lechuga sin lavar y las muestras a lavar, 

es imposible determinar a ciencia cierta cuál fue el porcentaje de remoción de la bacteria, o si hubo 

remoción alguna al no poder analizar la misma muestra como lechuga sin lavar y lechuga lavada. Sin 

embargo, al tomar trozos de una misma lechuga de zonas similares para cada tipo de muestra, se 

espera haber conseguido la mejor aproximación posible para este desarrollo. 
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 Así mismo, es necesario tener en cuenta que la reacción de qPCR puede generar 

sobreestimación de las concentraciones de la bacteria al amplificar cadenas de ADN extraído de 

bacterias muertas (Henao Herreño, 2015). 

 Por otra parte, las diferencias en las concentraciones de la bacteria entre campañas se pueden 

asociar con los procesos de irrigación y el régimen de lluvias de la ciudad de Bogotá, ya que para 

ninguno de los casos se conoció el periodo de irrigación del cultivo, y las campañas se dieron en 

meses diferentes. 

 Finalmente, también es necesario recalcar que las muestras de lechuga lavada presentaron 

concentraciones de sumamente altas de Helicobacter pylori. Por lo que se puede establecer que el 

método de limpieza utilizado (lavar con agua frotando la superficie sin llegar a macerar) no fue 

efectivo en su remoción. Es por esto que se debe realizar un estudio posterior donde se evalúen 

distintos métodos de lavado para encontrar cuál presenta una mayor remoción de la bacteria. 

4. Conclusiones 

 La presencia de la bacteria Helicobacter pylori en cada punto de muestreo indica que existe 

contaminación en los cultivos de lechuga de la Sabana de Bogotá que son irrigados con agua del río 

Bogotá.  

 Teniendo en cuenta el porcentaje de área cultivada en el departamento de Cundinamarca al 

que corresponden los cultivos de lechuga, se puede entender que una gran parte de la población está 

expuesta (siempre y cuanto el cultivo siga siendo irrigado con aguas del río Bogotá una vez se han 

realizado los vertimientos de aguas residuales). 

 Las altas concentraciones de la bacteria en las muestras de lechuga lavada permiten establecer 

que el lavado de las lechugas, frotando la superficie con agua obtenida del sistema de abastecimiento 

de agua potable de la ciudad de Bogotá, no es efectivo para remover la bacteria Helicobacter pylori.  

 Es necesario evaluar diferentes tipos de lavado, para poder determinar con certeza si este 

mecanismo reduce o no la contaminación de los alimentos por parte de la bacteria Helicobacter pylori. 

5. Limitaciones y Recomendaciones 

 En el presente proyecto no se conoció el tiempo de irrigación de cada cultivo, lo que podría 

arrojar un mayor entendimiento sobre la relación entre el agua de cultivo y la contaminación de los 

alimentos allí cultivados. 

 Solo se evaluó un tipo de lavado, y a pesar de que se determinó la ineficacia del mismo, esto 

no arroja mayor información sobre la eficacia misma del lavado para la remoción de microorganismos 

patógenos con características similares. Es por esto necesario realizar futuros estudios que ahonden 

en esta cuestión. 

 Para los mayores volúmenes de sembrado (20 𝜇L y 10 𝜇L) que se realizaron para la curva de 

calibración, se presentaron dificultades al momento del conteo. Esto fue debido a que parte del mismo 

se realizó manualmente lo que genera incertidumbre en la medición. Se recomienda realizar un mayor 

número de siembras con menores volúmenes para facilitar el conteo de las colonias. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Curva de calibración 

Se sembró en caldo de Brucellas una muestra del control positivo y se incubó a 37°C durante 

4 días en cabina microaerofílica, para posteriormente realizar la extracción y cuantificación del ADN. 

Para esta extracción se utilizó el kit de extracción de ADN PowerSoil, que se presenta como apto para 

la extracción de este tipo de muestra. 

Se realizó la siembra en Agar Sangre Columbia de 5𝜇𝐿, 10𝜇𝐿 y 20𝜇𝐿 y se cultivó bajo las 

mismas condiciones. De estos cultivos se realizó el conteo de las unidades formadoras de colonia 

mediante la aplicación CFUscope desarrollada por MediXgraph. Estos valores se presentaron en 

UFC/𝜇L. 

Con estos datos encontrados se realizaron diluciones de 1:2, 1:3, 1:5 y 1:10 para obtener 

valores suficientes para la curva. Estas diluciones se contabilizaron en QPCR bajo las mismas 

condiciones que las muestras de lechuga, con el fin de poder determinar si era necesario descartar 

alguno de los valores. 

De las siembras realizadas con 5𝜇𝐿, 10𝜇𝐿 y 20𝜇𝐿 (Figura 11) se realizó el conteo necesario. 

Estas siembras se realizaron en varias ocasiones para garantizar la validez de las mismas, obteniendo 

las concentraciones mostradas en la Tabla 5. 

   
Figura 11. Cuantificación de unidades formadoras de colonia (UFC) en siembra de 5, 10 y 20 𝝁𝑳 

(respectivamente de izquierda a derecha) 

MUESTRA DÍAS UFC Volumen sembrado (𝜇L) UFC/𝜇L PROMEDIO DESVIACIÓN 

29/08 4 

854 5 170.8 

144 20 1421 10 142.1 

2367 20 118.35 

09/09 7 

259 2 129.5 

245 135 1605 5 321 

2851 10 285.1 

06/09 3 
1907 5 381.4 

330 73 
2785 10 278.5 

Tabla 5. Conteo de colonias en Agar Columbia a partir de cultivo líquido 
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 Debido a que los datos obtenidos para las siembras del 29 de agosto no concuerdan con los 

demás resultados, estos no se toman en cuenta para el desarrollo siguiente.  

 Teniendo en cuenta las diluciones que se realizaron (como se menciona previamente en la 

pág. 7) se obtuvieron los resultados mostrados en la  Tabla 6. De ellos se obtiene la curva de 

calibración mostrada en la  

Figura 12. 

Dilución 1:1 1:2 1:3 1:5 1:10 1:1 1:2 1:3 1:5 1:10 

Quantity (copies) 150.0 80.0 37.0 49.0 30.0 257.0 129.0 100.0 66.0 40.0 

Ct (dR) 24.73 25.56 27.03 26.65 27.01 24.04 24.85 25.62 25.96 26.45 

 Tabla 6. Ct por copias para cada dilución 

 
Figura 12. Curva estándar de calibración 

 De la figura 6 se puede obtener un R2 de 0.969, una eficiencia del 99.1% y una regresión 

lineal a la cual corresponde la Ecuación 1. 

𝑌 = −3.344 ∗ 𝐿𝑂𝐺(𝑋) + 32.06 Ecuación 1 

Anexo 2. Cálculo de #copias/gramo lechuga 

10(𝐶𝑡−32.06
−3.344⁄ ) = 𝑈𝐹𝐶(𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠) 

 

Ecuación 2 

 

𝑈𝐹𝐶 (𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠) –  𝑁𝑇𝐶 (𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)  
=  𝑈𝐶𝐹 (𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠) 

 

Ecuación 3 

𝑈𝐹𝐶(𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠) ∙ 1 × 105

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎

=
#𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎𝑠

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎
 

 

Ecuación 4 

Anexo 3. Pesos de las muestras de lechuga sin lavar por campaña 

Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 

ID PESO (g) ID PESO (g) ID PESO (g) 

L1a 49.77 L4a 50.62 L7a 50.52 
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L1b 50.28 L4b 49.88 L7b 50.02 

L1c 50.53 L4c 50.36 L7c 51.84 

L1d 50.15 L4d 50.08 L7d 50.07 

L1e 50.60 L4e 50.70 L7e 51.10 

L2a 50.16 L5a 50.97 L8a 50.79 

L2b 50.53 L5b 51.68 L8b 51.50 

L2c 50.49 L5c 49.93 L8c 50.62 

L2d 50.51 L5d 50.72 L8d 49.86 

L2e 51.32 L5e 50.95 L8e 50.34 

L3a 50.62 L6a 50.33 L9a 50.08 

L3b 49.29 L6b 52.18 L9b 52.00 

L3c 49.48 L6c 51.28 L9c 49.91 

L3d 50.65 L6d 51.08 L9d 50.78 

L3e 50.43 L6e 50.49 L9e 50.47 

Anexo 4. Concentraciones de ADN de lechuga para muestra original y diluida para qPCR 

 

ID

ADN 

primera 

medición 

(ng/uL)

ADN 

segunda 

medición 

(ng/uL)

Promedio

ADN 

Dilución 

(ng/uL)

ID

ADN 

primera 

medición 

(ng/uL)

ADN 

segunda 

medición 

(ng/uL)

Promedio

ADN 

Dilución 

(ng/uL)

ID

ADN 

primera 

medición 

(ng/uL)

ADN 

segunda 

medición 

(ng/uL)

Promedio

ADN 

Dilución 

(ng/uL)

L1a 20.4 21.4 20.90 4.4 L4a 61.8 72.1 66.95 2.2 L7a 31.8 36.6 34.20 8.7

L1b 18.8 20.4 19.60 4.3 L4b 11.4 13.1 12.25 5.1 L7b 15.6 18.9 17.25 4.8

L1c 33.3 31.4 32.35 6.6 L4c 12.8 17.6 15.20 5.9 L7c 11.6 13.8 12.70 5.1

L1d 25.2 24.7 24.95 4.1 L4d 9.7 17.1 13.40 7.0 L7d 24.1 27.5 25.80 4.6

L1e 21.2 31.8 26.50 5.4 L4e 28.6 15.75 22.18 3.5 L7e 10.5 13 11.75 5.5

L2a 34.9 29.5 32.20 3.7 L5a 13 12.6 12.80 3.4 L8a 13.2 15.2 14.20 5.2

L2b 46.5 49.4 47.95 3.5 L5b 15.4 18.1 16.75 14.2 L8b 16.6 25.9 21.25 4.2

L2c 121.6 117.6 119.60 2.4 L5c 18.2 17.4 17.80 3.9 L8c 11.2 12.2 11.70 4.0

L2d 52.1 58.2 55.15 7.3 L5d 14.4 17.1 15.75 8.3 L8d 23.9 26.5 25.20 4.7

L2e 37.6 39.6 38.60 4.1 L5e 18.3 20.6 19.45 2.8 L8e 21.2 26.9 24.05 4.8

L3a 17.8 16.8 17.30 3.5 L6a 8.9 13.4 11.15 7.4 L9a 15.3 14.2 14.75 4.7

L3b 34.8 39.7 37.25 4.9 L6b 13.3 11.1 12.20 4.3 L9b 21.9 9.2 15.55 3.1

L3c 117.1 74.6 95.85 3.2 L6c 13.4 16.3 14.85 4.8 L9c 18 16 17.00 5.1

L3d 27.5 38.3 32.90 4.3 L6d 58.7 19.5 39.10 2.4 L9d 31.7 52.5 42.10 7.1

L3e 8 7.2 7.60 4.1 L6e 15.5 17.2 16.35 4.5 L9e 16.3 14.9 15.60 6.7

LL1a 15.2 22.8 19.00 3.9 LL4a 73.2 83.3 78.25 3.0 LL7a 26.4 34.9 30.65 8.5

LL1b 12.3 9.15 10.73 4.8 LL4b 48 44.6 46.30 3.0 LL7b 31.7 44 37.85 4.3

LL1c 11.9 9.85 10.88 4.0 LL4c 56.8 59.1 57.95 3.9 LL7c 2.3 26.2 14.25 9.8

LL1d 11.6 8.65 10.13 1.8 LL4d 64.4 49.7 57.05 2.1 LL7d 33.6 34.8 34.20 3.6

LL1e 36.4 24.6 30.50 1.3 LL4e 42 34.1 38.05 5.7 LL7e 48.9 49.6 49.25 3.6

LL2a 17.9 18.3 18.10 2.0 LL5a 67.3 65.6 66.45 1.4 LL8a 14.5 24.7 19.60 4.2

LL2b 12.5 13.9 13.20 5.3 LL5b 40.8 48.9 44.85 1.8 LL8b 9.1 12.4 10.75 6.0

LL2c 17.5 18.4 17.95 5.0 LL5c 57.2 58.5 57.85 1.7 LL8c 44.9 39 41.95 4.6

LL2d 14.1 18.1 16.10 5.4 LL5d 83.8 37.9 60.85 1.7 LL8d 20.4 26.6 23.50 3.2

LL2e 12.4 13.3 12.85 3.4 LL5e 42.7 48.5 45.60 3.6 LL8e 8.4 7.9 8.15 5.3

LL3a 6.7 6.2 6.45 4.4 LL6a 32.6 17.8 25.20 2.5 LL9a 29.6 26.2 27.90 5.2

LL3b 19.9 19.4 19.65 4.4 LL6b 10.8 11.7 11.25 2.0 LL9b 14 21 17.50 3.4

LL3c 9.8 8.3 9.05 4.2 LL6c 21 18 19.50 3.6 LL9c 0.3 41.6 20.95 9.5

LL3d 7.2 7 7.10 6.7 LL6d 21.5 22.5 22.00 4.7 LL9d 0.1 39.4 19.75 10.6

LL3e 15.9 15.6 15.75 5.8 LL6e 26.9 30.4 28.65 3.0 LL9e 37.5 51.5 44.50 6.5

CONCENTRACIONES DE ADN DE LECHUGA PARA MUESTRA ORIGINAL Y DILUIDA PARA QPCR

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3
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Anexo 5. Muestras que toman valor de 0 lechugas sin lavar 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 

ID descarte ID descarte ID descarte 

L1a no L4a no L7a si 

L1b no L4b no L7b no 

L1c si L4c si L7c si 

L1d no L4d no L7d no 

L1e no L4e no L7e no 

L2a no L5a no L8a no 

L2b no L5b no L8b no 

L2c si L5c no L8c si 

L2d no L5d si L8d no 

L2e no L5e no L8e si 

L3a no L6a no L9a no 

L3b no L6b no L9b no 

L3c no L6c no L9c no 

L3d no L6d no L9d no 

L3e no L6e si L9e no 

Anexo 6. Valores de blanco para cada campaña 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 

ID 
Ct 

(dR) 

Quantity 

(copies) 
ID 

Ct 

(dR) 

Quantity 

(copies) 
ID 

Ct 

(dR) 

Quantity 

(copies) 

NTC 24.04 250.222 NTC 25.45 94.771 NTC 28.56 11.134 

Anexo 7. Resultados lechuga sin lavar por campaña 

  
ID Media  Desviación Máximo Mínimo 

Primer 

Cuartil 
Mediana 

Tercer 

Cuartil 

C
a

m
p

a
ñ
a

 1
 

L1 3.17E+06 2.180E+06 5.376E+06 0.000E+00 1.318E+06 2.774E+06 5.228E+06 

L2 4.862E+06 3.597E+06 1.005E+07 0.000E+00 2.000E+06 4.750E+06 7.781E+06 

L3 8.095E+06 1.026E+07 2.625E+07 1.055E+06 2.444E+06 4.622E+06 1.548E+07 

C
a

m
p

a
ñ
a

 2
 

L4 3.708E+06 6.501E+06 1.524E+07 0.000E+00 1.532E+05 7.822E+05 8.725E+06 

L5 1.509E+06 1.612E+06 4.009E+06 0.000E+00 1.548E+05 1.161E+06 3.037E+06 

L6 1.475E+06 1.379E+06 3.650E+06 0.000E+00 4.052E+05 1.102E+06 2.731E+06 

C
a

m
p

a
ñ
a

 3
 

L7 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

L8 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

L9 1.723E+05 3.631E+05 8.211E+05 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 4.307E+05 
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Anexo 8. Pesos de las muestras de lechuga lavada por campaña 

Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 

ID PESO (g) ID PESO (g) ID PESO (g) 

LL1a 49.79 LL4a 49.77 LL7a 52.68 

LL1b 50.39 LL4b 51.50 LL7b 51.18 

LL1c 50.03 LL4c 49.60 LL7c 51.20 

LL1d 50.83 LL4d 50.25 LL7d 50.87 

LL1e 51.48 LL4e 49.71 LL7e 50.53 

LL2a 50.51 LL5a 50.14 LL8a 50.75 

LL2b 50.37 LL5b 51.50 LL8b 50.24 

LL2c 50.01 LL5c 49.60 LL8c 49.81 

LL2d 50.49 LL5d 50.25 LL8d 50.77 

LL2e 51.81 LL5e 49.71 LL8e 51.05 

LL3a 50.99 LL6a 50.63 LL9a 50.19 

LL3b 50.05 LL6b 49.94 LL9b 49.65 

LL3c 50.35 LL6c 51.65 LL9c 50.45 

LL3d 51.43 LL6d 51.65 LL9d 49.66 

LL3e 50.76 LL6e 51.32 LL9e 51.64 

Anexo 9. Muestras que toman valor de 0 lechugas lavadas 

CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 

ID descarte ID descarte ID descarte 

LL1a si LL4a no LL7a si 

LL1b no LL4b no LL7b no 

LL1c no LL4c no LL7c si 

LL1d no LL4d no LL7d no 

LL1e si LL4e no LL7e no 

LL2a si LL5a si LL8a no 

LL2b no LL5b no LL8b no 

LL2c si LL5c no LL8c no 

LL2d si LL5d no LL8d no 

LL2e si LL5e no LL8e no 

LL3a si LL6a no LL9a no 

LL3b si LL6b no LL9b no 

LL3c no LL6c no LL9c no 

LL3d no LL6d no LL9d no 

LL3e no LL6e no LL9e no 
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Anexo 10. Resultados lechuga lavada por campaña 

  
ID Media  Desviación Máximo Mínimo 

Primer 

Cuartil 
Mediana 

Tercer 

Cuartil 

C
a

m
p

a
ñ
a

 1
 

LL1 3.923E+06 6.909E+06 1.614E+07 0.000E+00 9.103E+05 9.103E+05 5.510E+06 

LL2 3.140E+05 7.022E+05 1.570E+06 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.851E+05 

LL3 6.014E+05 5.980E+05 1.382E+06 0.000E+00 0.000E+00 7.464E+05 1.130E+06 

C
a

m
p

a
ñ
a

 2
 

LL4 6.623E+06 1.663E+06 8.263E+06 4.305E+06 4.978E+06 6.860E+06 8.150E+06 

LL5 4.519E+06 3.525E+06 8.463E+06 0.000E+00 1.344E+06 3.788E+06 8.059E+06 

LL6 2.344E+06 1.569E+06 4.230E+06 0.000E+00 1.055E+06 2.190E+06 3.711E+06 

C
a

m
p

a
ñ
a

 3
 

LL7 1.111E+04 2.485E+04 5.556E+04 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 2.778E+04 

LL8 4.914E+03 9.707E+03 2.218E+04 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.228E+04 

LL9 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 

Anexo 11 . Curvas de amplificación Campaña 1 lechuga sin lavar 

 

Anexo 12. Curvas de amplificación Campaña 2 lechuga sin lavar 
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Anexo 13. Curvas de amplificación Campaña 3 lechuga sin lavar 

 

Anexo 14. Curvas de disociación Campaña 1 lechuga sin lavar 

 

Anexo 15. Curvas de disociación Campaña 2 lechuga sin lavar 
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Anexo 16. Curvas de disociación Campaña 3 lechuga sin lavar 

 

Anexo 17. Curvas de amplificación Campaña 1 lechuga lavada 

 

Anexo 18. Curvas de amplificación Campaña 2 lechuga lavada 
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Anexo 19. Curvas de amplificación Campaña 3 lechuga lavada 

 

Anexo 20. Curvas de disociación Campaña 1 lechuga lavada 

 

Anexo 21. Curvas de disociación Campaña 2 lechuga lavada 
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Anexo 22. Curvas de disociación Campaña 3 lechugas lavadas 

 

 


