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Genotipificación de cagA y vacA de cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes adultos 

colombianos y su posible asociación con la presencia de patologías gástricas 

 

 

Resumen 

 

Helicobacter pylori infecta a más del 50% de la población mundial y su infección ha sido asociada con gastritis, 

úlcera péptica, linfoma tipo (MALT) y adenocarcinoma gástrico, siendo las proteínas VacA y CagA, los factores de 

virulencia más importantes asociados a esta. Este estudio pretendió genotipificar cepas de H. pylori, 

provenientes de pacientes colombianos mayores de 18 años y evaluar asociaciones entre el estatus cagA-vacA 

de las cepas y la severidad de los hallazgos endoscópicos de los pacientes. 100 cepas de H. pylori fueron aisladas 

y analizadas usando la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y secuenciación. El 14% de los pacientes 

presentaron infecciones mixtas. El 51.2% de las cepas fueron cagA(-)-vacAs2/m2/i2 relacionadas en su mayoría 

con gastritis folicular y crónica y el 29.8%, cagA(+)-vacAs1/m1/i1 relacionadas en su mayoría con gastritis crónica. 

Se encontraron otras combinaciones; s1/m1/i3-cagA(+), s1/m2/i1-cagA(+), s1/m2/i2-cagA(+),s1/m2/i2cagA(-), 

s1/m2/i3- cagA(+) y s2/m2/i3- cagA(+). Se estableció una asociación significativa entre el estatus cagA(+) y el 

genotipo vacA s1/m1/i1 y el estatus cagA(-) y el genotipo vacA s2/m2/i2 (p<0.05). No se encontró una asociación 

significativa entre la severidad de los hallazgos endoscópicos y el estatus cagA-vacA de las cepas. En conclusión, 

se encontró en la población colombiana estudiada una mayor prevalencia de cepas de Helicobacter pylori con el 

estatus vacA s2/m2/i2-cagA(-), relacionadas principalmente con gastritis folicular y crónica y una asociación 

entre el estatus cagA y polimorfismos específicos del gen vacA.  
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Introducción  

 

La infección ha sido asociada con diferentes 

enfermedades, desde gastritis y ulcera péptica hasta 

linfoma asociado a la mucosa (MALT) y 

adenocarcinoma gástrico (2). El desarrollo de la 

enfermedad depende de la interacción entre la 

susceptibilidad del hospedero, factores ambientales 

y factores de virulencia de la bacteria (1,3). Dos 

toxinas de H. pylori, que favorecen el daño celular 

del hospedero  y que interactúan directamente con 

el sistema inmune, son el antígeno asociado a la 

Citotoxina A (CagA) y la Citotoxina vacuolizante 

(VacA) (4). Estudios previos han sugerido que la 

interacción entre estos dos factores de virulencia 

puede modular la severidad de la enfermedad (4–7).  

 

CagA es uno de los factores de virulencia más 

importante de H. pylori, el cual es codificado por el 

gen cagA, presente en el 60-70% de las cepas 

occidentales (1). El gen cagA forma parte de la isla 

de patogenicidad (cagPAI), y por lo tanto, la 

detección molecular del mismo indica la presencia 

de la isla (-PAI) en el cromosoma del 

microorganismo (3). La proteína CagA es 

directamente inyectada al interior de la célula por 
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medio de un sistema de secreción tipo IV y 

posteriormente, puede ser o no ser fosforilada (4). 

Cuando la proteína es fosforilada por quinasas de la 

célula del hospedero, es competente para 

interactuar con  el dominio homólogo a Src 2 de la 

tirosina fosfatasa (SHP-2), generando alteraciones 

en numerosas vías de señalización del hospedero, 

que se creen son las responsables del riesgo de 

cáncer elevado asociado con la infección con cepas 

que expresan CagA (1,4). Según, la presencia o 

ausencia del gen, las cepas de H. pylori han sido 

clasificadas en  dos tipos: cepas cagA positivo (cagA 

+) o tipo I, asociadas a mayor virulencia, al inducir 

daño gástrico visible y cepas cagA negativo (cagA –) 

o tipo II, asociadas a menor virulencia, 

comportándose más como bacterias comensales 

que como patógenos (3). 

 

Por su parte, el gen vacA codifica la Citotoxina 

vacuolizante VacA, de 88 kDa, que es secretada por 

el sistema de secreción tipo Va o por mecanismos 

auto-transportadores (8–10). VacA es una proteína 

madura monomérica que se ensambla en canales 

iónicos después de su interacción con la membrana 

(8–10). Esta toxina causa una serie de alteraciones 

en las células gástricas humanas, incluyendo la 

formación de vacuolas citoplasmáticas (8,9), 

reducción en el potencial de membrana 

mitocondrial (11,12), permeabilización de la 

membrana plasmática (9), liberación mitocondrial 

de citocromo c (12,13), fragmentación mitocondrial 

(14), activación de proteínas quinasas activadas por 

mitógenos (15), inducción de autofagia (9), muerte 

celular (9,12,14) y ha sido clasificada también como 

una proteína inmunomoduladora (9, 16,17). VacA es 

altamente polimórfica, especialmente en tres 

regiones llamadas región señal (s), intermedia (i) y 

media (m), bien caracterizadas como determinantes 

de virulencia y desarrollo de enfermedades 

(1,2,4,9,10,18) . La región señal es clasificada como 

s1 y s2, la región intermedia como i1, i2 o i3 y región 

media como m1 y m2. Todas las combinaciones de 

las tres regiones existen, siendo la combinación 

s2/m1 muy rara (1,2,4,9,10,18).  

 

La región s está involucrada en la eficiencia en la 

formación de canales aniónicos, debido a la 

hidrofobicidad de los residuos presentes cerca del 

sitio de clivaje que posee esta región (4). Análisis en 

la estructura de las variantes han revelado que las 

secuencias señal de estas regiones son procesadas 

en sitios diferentes lo que genera que la variante s2 

posea una extensión de 12 aminoácidos que 

inactivan la proteína (9). La región media afecta el 

tropismo hacia la célula del hospedero (4) y se 

observado que en comparación a la proteína 

expresada por la variante vacA m2, la proteína VacA 

m1 es vacuolizante en un amplio rango de células 

del hospedero, lo que se ha atribuido a diferencias 

en las propiedades de unión a la célula presentes 

entre estas dos proteínas (18). La región intermedia 

ha sido descrita recientemente y se ha observado 

que la proteína expresada por la variante vacA i1 

tiene una actividad vacuolizante más fuerte que la 

observada para el tipo i2 (4,9). Análisis en la 

secuencia de nucleótidos y aminoácidos han 

revelado polimorfismos dentro de la región i 

descritos como clústeres A, B y C, aunque sólo los 

clústeres B y C tienen influencia en la actividad 

vacuolizante (10). De acuerdo a las diferencias en la 

secuencia de aminoácidos se definen como i1, i2 o 

i3, esta última haciendo referencia a cepas en las 

cuales la secuencia del clúster B es similar al tipo i1 

y la del clúster C es similar al tipo i2 (10). Se han 

observado diferentes combinaciones siendo las 

cepas vacA s1/m1 vacuolizantes, mientras que las 

cepas vacA s2/m2 no lo son y sólo algunas cepas 

vacA s1/m2, que poseen la región intermedia tipo i1, 

son capaces de inducir la producción de vacuolas 

(1,10). De este modo, cepas vacA s1/m1 se han visto 

asociadas a altos niveles de inflamación de la 

mucosa gástrica y un riesgo elevado de atrofia 

gástrica y adenocarcinoma, en comparación con las 

cepas menos virulentas vacA s2/m2 (1,10). 
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Asimismo, se ha descrito que las cepas vacA i1 están 

asociadas con adenocarcinoma gástrico (1,2,10). 

 

Recientemente estudios epidemiológicos han 

sugerido que CagA y VacA interactúan 

funcionalmente modulando el desarrollo de la 

enfermedad (9). Además, se ha sugerido que 

variaciones en la severidad de la enfermedad puede 

ser explicada por infecciones mixtas con cepas tipo I 

y tipo II (19). Es decir que la infección con las dos 

cepas puede generar una sintomatología diferente 

que la infección por una de las dos cepas, 

dependiendo del tipo de cepa relacionada con la 

primoinfección. Por este motivo, se hace necesario 

conocer el genotipo de las cepas de H. pylori que 

actualmente están causando complicaciones 

clínicas en la población colombiana. En esta 

dirección, el presente estudio pretende determinar 

la prevalencia de la presencia del gen cagA y de las 

variantes de vacA por medio de PCR y secuenciación 

de ADN y determinar si existen o no, asociaciones 

entre la severidad de la patología y el estatus cagA-

vacA de las cepas presentes en la infección. 

 

Métodos 

 

Consideraciones éticas 

 

Este estudio tiene el aval del comité de ética de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá y del comité de ética 

de la Universidad de los Andes.  Sólo se incluyeron 

pacientes que habían firmado y aprobado el 

consentimiento informado. Este estudio es 

considerado una investigación con riesgo mínimo; 

según el  parágrafo primero del artículo 16; capítulo 

1; título III; de la resolución 008430 de 1993. 

Adicionalmente se revisó el riesgo en la toma de 

biopsia y Geraci et al. 2009 reportan que en un 

estudio de 5258 pacientes 3 presentaron 

hematomas de la pared gástrica post biopsia 

(0.02%). Para conservar la reserva de la historia del 

paciente se usaron solamente números. 

 

Pacientes 

 

Se analizaron 50 pacientes adultos mayores a 18 

años con sintomatologías relacionadas a problemas 

gástricos y a los cuales se les indico una endoscopía, 

realizada en la Fundación Santa Fe de Bogotá y 

quienes habían firmado el consentimiento 

informado. Los criterios de exclusión de los 

pacientes fueron: (1) haber sido tratado con 

inhibidores de bomba de protones en los últimos 15 

días, (2) haber tomado antiácido 12 horas antes del 

procedimiento, (3) haber tomado antibióticos en el 

último mes previo al procedimiento, (4) pacientes 

con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 

(5) pacientes con cáncer, sometidos a tratamientos 

con radioterapia o quimioterapia en los 6 meses 

previos al procedimiento y (6) pacientes con 

coagulopatía y/o amiloidosis . Dentro de este grupo 

los hallazgos endoscópicos fueron gastritis crónica 

(36%, edad promedio 55.3±15.1 años), gastritis 

folicular (20%, edad promedio 37.4±12.7 años), 

gastritis petequial (4%, edad promedio 43.5±31.8 

años), gastritis erosiva (16%, edad promedio 

50.6±16.6 años), gastritis atrófica (4%, edad 

promedio 50.5±26.2 años), úlcera gástrica (2%, edad 

58 años) y posible metaplasia (16%, edad promedio 

50.6±19.7 años).  

 

Procedencia de las cepas y extracción de ADN 

 

Las 100 cepas de H. pylori provenían de biopsias del 

antro y cuerpo de 50 pacientes (hombres y mujeres) 

mayores de 18 años. Las biopsias tomadas fueron 

maceradas y 200ul de esta mezcla se almacenaron a 

-80°C (glicerol 20%, SFB 10%) para futuros análisis. 

Posteriormente se hizo una dilución 10-1 y 100ul de 

esta solución se sembraron en agar GC (Oxoid. 

Alemania) suplementado con 1% de una mezcla de 

vitaminas (100 g/L de D-glucosa, 10 g/L de L-

glutamina, 26 g/L de L-cisteína, 0.1 g/L de 

cocarboxilasa, 20 g/L de FE(III) nitrato, 3 g/L de L-

tiamina, 13 mg/L de p-ácido amino-benzoico, 250 

mg/L de nicotinamida-adenina dinucleótido, 10 
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mg/L de guanina, 0.15 g/L de L-arginina, 0.5% uracilo 

y 1 mg/mL de nistatina), suplemento para 

Helicobacter pylori DENT (Oxoid. Alemania) y 10 

mg/L de vancomicina. El medio fue complementado 

además con colesterol en una solución final 1X 

(Gibco. Germany). Las cajas sembradas por 

aislamiento fueron incubadas a 37°C en una 

atmósfera controlada conteniendo 10% CO2 por 4 a 

10 días. Tras este período, se hizo la extracción de 

ADN de las cepas sugestivas de H. pylori, usando el 

kit Quick-gDNA Miniprep (Zymo Research. CA, USA) 

según instrucciones del fabricante. El producto 

estuvo almacenado a -20°C hasta su utilización. 

 
Tabla 1. Primers utilizados para amplificación de genes cagA y vacA.  

 
 

Detección de cagA 

 

Para definir la presencia del gen cagA se utilizó una 

reacción de PCR con un volumen final de 25 ul, que 

contenía 12.5 ul de GoTaq Green Master Mix 

(Promega, WI, USA), 0.625 ul 10 mM de los primers 

en la tabla 1 (Rojas, D., Comunicación personal, 

2016), 9.25 ul de Agua estéril y 2 ul de ADN. En el 

termociclador se siguió el protocolo descrito 

previamente (19) y modificado a un ciclo a 94°C por 

4 minutos, 32 ciclos de 94°C por 30 segundos, 52°C 

por 30 segundos y 72°C por 1 min y un ciclo a 72°C 

por 1 minuto (Rojas D, 2016, comunicación 

personal). Se hizo electroforesis en gel de agarosa 

1,5% a 80V por 80 minutos. Se reportaron como 

cagA (+) las reacciones con una banda con el peso 

esperado. 

 

 

 

Amplificación de la región señal de vacA 

 

Se amplificó la región s del gen vacA con una 

reacción de PCR con un volumen final de 25 ul, que 

contenía 12.5 ul de GoTaq Green Master Mix 

(Promega, WI, USA), 0.625 ul 10 mM de los primers 

Va1-F (forward) y Va1-R (reverse) (Tabla 1), 9.25 ul 

de Agua estéril y 2 ul de ADN. El termociclador siguió 

el protocolo descrito previamente (19) y modificado 

en este estudio a un ciclo a 94°C por 4 minutos, 30 

ciclos de 94°C por 30 segundos, 58°C por 30 

segundos y 72°C por 1 min y un ciclo a 72°C por 10 

minutos. Se hizo electroforesis en gel de 

poliacrilamida (29:1) al 10% a 70V por 180 minutos. 

El gel se tiñó posteriormente con una solución de 

GelRed 3X (15 ul del stock de GelRed 10.000X y 5 ml 

de solución de NaCl 1M en 45 ml de H2O) por una 

hora en agitación constante a temperatura 

ambiente. Se definió el tipo s1 o s2, de acuerdo al 
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peso molecular de las bandas en cada una de las 

reacciones. 

 

Amplificación de la región media de vacA  

 

Se amplificó la región m del gen vacA con una 

reacción de PCR con un volumen final de 25 ul, que 

contenía 12.5 ul de GoTaq Green Master Mix 

(Promega), 0.625 ul 10 mM de los primers Va3-F 

(forward) y Va3-R (reverse) para la variante m1 y 

0.625 ul 10 mM de los primers Va4-F (forward) y 

Va4-F (reverse) para la variante m2 (19), 9.25 ul de 

Agua estéril y 2 ul de ADN. El termociclador siguió el 

protocolo descrito previamente (19) y modificado 

en este estudio a un ciclo a 94°C por 4 minutos, 30 

ciclos de 94°C por 30 segundos, 55°C por 30 

segundos y 72°C por 1 min y un ciclo a 72°C por 10 

minutos. Se hizo electroforesis en gel de agarosa 2% 

a 80V por 120 minutos. Se definió el tipo m1 o m2, 

de acuerdo al peso molecular de las bandas en cada 

una de las reacciones. 

 

Amplificación por PCR de la región intermedia de 

vacA  

 

Se amplificó la región i del gen vacA con una 

reacción de PCR con un volumen final de 25 ul, que 

contendrá 12.5 ul de GoTaq Green Master Mix 

(Promega), 0.625 ul 10 mM de los primers DR1 

(forward) y DR2 (reverse), para la variante i1 y de los 

primers DR1 (forward) y DR3 (reverse), para la 

variante i2 (Tabla 1) (2), 9.25 ul de Agua estéril y 2 ul 

de ADN. El termociclador siguió el protocolo 

descrito previamente (2) y modificado en este 

estudio a un ciclo a 95°C por 4 minutos, 35 ciclos de 

95°C por 30 segundos, 55°C por 60 segundos y 72°C 

por 30 min y un ciclo a 72°C por 5 minutos. Se hizo 

electroforesis en gel de agarosa 2% a 80V por 120 

minutos. Se definió el tipo i1 o i2, de acuerdo al peso 

molecular de las bandas en cada una de las 

reacciones. 

 

 

 
Figura 1. Comparación de la secuencia de aminoácidos de cepas i1 e i2 de Helicobacter pylori. Las secuencias de las cepas 60190 (i1; 

GenBank U05676) y Tx30a (i2; GenBank U29401) fueron utilizadas y se señalan los clústeres A, B y C, donde se encuentran los 

polimorfismos del gen vacA (10). 
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Genotipificación de la región intermedia de vacA  

 

Las muestras que presentaron un doble resultado 

positivo (i1-i2) en las reacciones de amplificación de 

la región i del gel vacA fueron secuenciadas 

(Macrogen, Corea, Seúl). Las secuencias consenso 

para cada reacción fueron traducidas a aminoácidos 

y comparadas con las secuencias de las cepas 

referencia 60190 (i1) y Tx30a (i2) utilizando el 

software CLC Genomics Workbench 9. Para definir el 

genotipo para la región i del gen vacA, se 

compararon los clústeres B y C (Fig. 1), según lo 

descrito previamente (10). Cepas que presentaban 

un alineamiento discordante de los clústeres, en el 

cual la secuencia del clúster B era similar al tipo i1, 

con un cambio en el primer aminoácido de K por Q, 

y el clúster C es idéntico a la secuencia de referencia 

tipo i2, se definieron como i3 (10).  

 

Análisis estadísticos 

 

Para determinar posibles asociaciones entre el 

estatus cagA y vacA de las cepas se realizó un test 

de Fisher (p<0.05) y para determinar con cuál de las 

variables se encontraba la relación estadísticamente 

significativa se utilizó un modelo lineal generalizado 

(p<0.05). Posteriormente, para determinar si existía 

una asociación entre las regiones polimórficas del 

gen vacA y el estatus cagA se hizo un test exacto de 

Fisher (P<0.05) y para determinar cuáles de las 

regiones polimórficas del gen vacA tenían una 

asociación significativa con la presencia o ausencia 

del gen cagA se utilizó un modelo lineal generalizado 

(p<0.05). Para el análisis se utilizó el software R (20). 

Para el análisis de los hallazgos endoscópicos se 

hicieron dos grupos: Enfermedad gástrica leve que 

incluye los pacientes con gastritis eritematosa y/o 

nodular crónica y enfermedad gástrica severa, que 

incluye pacientes que presentan enfermedad 

erosiva y ulcerosa gástrica aguda, 

displasia/metaplasia, cáncer gástrico y linfoma tipo 

MALT. Utilizando el Test de Fisher y un modelo lineal 

generalizado se determinó si había o no una relación 

significativa (p<0.05) entre la severidad, el estatus 

cagA y los subtipos del gen vacA. Para determinar   

la posible asociación entre el sexo del paciente y el 

estatus cagA  y el sexo del paciente y la severidad de 

los hallazgos endoscópicos se utilizó un chi cuadrado 

(p<0.05).

 

Tabla 2. Asociación entre la severidad de los hallazgos endoscópicos, el estatus cagA y los subtipos del gen vacA. No se 

encontró una relación significativa entre la severidad de los hallazgos endoscópicos y el estatus cagA-vacA. Test exacto de 

Fisher y modelo lineal generalizado binomial (p>0.05). 

 

Hallazgos 
endoscópicos 

cagA vacA 

 
Positivo  

n (%) 
Negativo 

n (%) 
s1                 

n (%) 
s2               

n (%) 
m1          

n (%) 
m2              

n (%) 
i1               

n (%) 
i2               

n (%) 
Leve     n (%) 11 (28.9)  14 (36.8) 11 (28.9) 14 (36.8) 8 (21.0) 17 (44.7) 9 (23.7) 16 (42.1) 

Severo n (%)  4 (10.6) 9 (23.7) 6 (15.8) 7 (18.5) 5 (13.2) 8 (21.1) 5 (13.2) 8 (21.0) 

 

 

Resultados 

 

Pacientes y aislamiento de Helicobacter pylori 

En el período comprendido entre julio de 2014 y 

agosto de 2016 se recogieron 347 muestras 

provenientes de pacientes que presentaban 

síntomas gastrointestinales y que habían sido 

referidos a la Fundación Santa Fe de Bogotá para 

una endoscopia. El aislamiento por cultivo fue 

positivo en 92 de las 347 muestras (26.4%). De estas 

se escogieron en orden cronológico 50 pacientes 

con edad promedio de 49.3±17.9 años y la 
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proporción mujeres-hombres fue de 1.38/1. Los 

síntomas reportados por los pacientes fueron dolor 

epigástrico (n=31, 62%), regurgitación (n= 29, 58%), 

dolor abdominal (n=25%, 50%), pirosis (n=23, 46%), 

llenura postprandial (n= 9, 18%), dolor esternal (n=6, 

12%), disfagia (n= 4, 8%), pérdida de apetito (n= 1, 

2%), pérdida de peso (n= 1, 2%), dolor postprandial 

(n= 1, 2%) y reflujo (n= 1, 2%). Se analizaron biopsias 

del antro y cuerpo del estómago provenientes de un 

total de 50 pacientes (100 cepas), las cuales fueron 

identificadas por cultivo y métodos moleculares 

(PCR 23S) como Helicobacter pylori.  

 

Genotipificación de cagA y vacA 

 

Un total de 38 cepas fueron positivas para cagA. Sin 

embargo, no hubo relación significativa entre el sexo 

y la presencia de cagA (P>0.05) ni entre el sexo y la 

severidad de los hallazgos endoscópicos. Tampoco 

se encontró una relación significativa entre la 

severidad de los hallazgos endoscópicos y la 

presencia de cagA (P>0.05; Tabla 2).  

 

Dentro de las 100 cepas, 7 fueron descartadas 

porque no fue posible genotipificar alguna de las 

regiones de vacA; región s (28.6%), región m 

(42.8%), regiones s e i (14.3%) y todas las regiones 

(14.3%).

 

 

 
Figura 2. Alineamiento múltiple de secuencias de aminoácidos de cepas tipo i3. Las cepas 279A, 284C y 285C tienen la secuencia del 

clúster B similar a la secuencia de referencia 60190 (i1) y la secuencia del clúster C similar a la secuencia de referencia Tx30a (i2). Estas 

cepas se han denominado como tipo i3.  

 

Además, para los siguientes análisis sólo se 

incluyeron cepas con un genotipo único para cada 

región polimórfica del gen vacA (86%). 39 cepas 

fueron s1 y 47 cepas s2. Del total, 32 cepas fueron 

clasificadas como m1 y 54 como m2. La 

genotipificación de la región i se hizo inicialmente 

por medio de PCR, sin embargo, hubo cepas que 

dieron positivo para las dos reacciones. Estas 17 

muestras (17%) fueron secuenciadas, traducidas a 

aminoácidos y comparadas con las secuencias de 

referencia (Fig. 1). De estas, 3 fueron clasificadas 

como i1, 4 como i2, 3 como i3 (Fig. 2) y 7 como i1i2, 

las cuales se definieron como infecciones múltiples 

y no se tuvieron en cuenta para los análisis 

posteriores. Además, por medio únicamente de 

PCR, 27 cepas fueron i1 y 51 cepas i2. No se encontró 

una asociación significativa entre los subtipos de 

vacA y la severidad de los hallazgos endoscópicos 

(P>0.05, tabla 2). El 96% de las cepas s1/m1 fueron 

i1, el 97.9% de las cepas s2/m2 fueron i2 y de las 

cepas s1/m2, el 20% fueron i1, el 70% fueron i2 y el 

10% i3. Se encontró una asociación significativa 

entre el estatus cagA y los subtipos del gen vacA 

(p<0.001, tabla 3). 

Cuando se analizaron los datos teniendo en cuenta 

el genotipo total de vacA, se encontraron las 
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siguientes combinaciones: vacA s1/m1/i1 (32.55%), 

s2/m2/i2 (53.48%), s1/m1/i3 (1.16%), s1/m2/i1 

(2.32%), s1/m2/i2 (8.14%), s1/m2/i3 (1.16%) y 

s2/m2/i3 (1.16%). Ninguna cepa tuvo el subtipo 

vacA s2/m1. La distribución de los genotipos 

completos del gen vacA y la severidad de los 

hallazgos endoscópicos se muestran en la tabla 3. El 

51.2% de las cepas fueron cagA negativo-vacA 

s2/m2/i2, relacionadas con gastritis folicular y 

crónica (30.4%), gastritis erosiva (21.7%), 

metaplasia intestinal (8.7%) y gastritis petequial  y 

úlcera gástrica (4.35%). Por otro lado, el 29.8% 

fueron cagA positivo-vacA s1/m1/i1, relacionados 

con gastritis crónica (50%), gastritis folicular 

(28.6%), metaplasia (14.3%) y gastritis erosiva 

(7.14%). Sin embargo, no se encontró ninguna 

asociación significativa entre la severidad de estos 

hallazgos endoscópicos y los genotipos completos 

de vacA (P>0.05, tabla 4). Se encontraron otras 

combinaciones; s1/m1/i3-cagA positivo (1.2%), 

s1/m2/i1-cagA positivo (2.4%), s1/m2/i2 (8.3%), 

siendo el 71.42% cagA positivo, s1/m2/i3- cagA 

positivo (1.2%) y s2/m2/i3- cagA positivo (1.2%). 

Todas las cepas i3 fueron cagA positivo. Se encontró 

una relación significativa entre el estatus cagA y 

vacA (test de Fisher, p<0.05). Asimismo una 

asociación significativa entre la presencia de cagA y 

el genotipo vacA s1/m1/i1 y la ausencia de cagA y el 

genotipo vacA s2/m2/i2 (modelo lineal generalizado 

binomial, p<0.05, tabla 5).  

 

Tabla 3. Asociación entre el estatus cagA y los subtipos vacA. Existe una asociación significativa el estatus cagA y los 

subtipos del gen vacA. Pacientes con estatus cagA diferente entre antro y cuerpo fueron excluidos. Test exacto de Fisher y 

modelo lineal generalizado (p<0.05). 

cagA vacA 
 

S1/m1/i1  
n (%) 

S1/m1/i3 
n (%) 

S1/m2/i1                
n (%) 

S1/m2/i2               
n (%) 

S1/m2/i3         
n (%) 

S2/m2/i2              
n (%) 

S2/m2/i3               
n (%) 

 

Positivo  
n (%) 

25 (29.1)  1 (40.5) 2 (2.36) 5 (5.81) 1 (1.16) 2 (2.36) 1 (1.16) p<0.05 

Negativo     
n (%)  

2 (2.36) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (2.36) 0 (0.00) 45 (52.3) 0 (0.00) 

Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue caracterizar la 

diversidad de los genes de virulencia cagA y vacA en 

pacientes colombianos mayores de 18 años y 

determinar la posible relación entre estos dos genes 

y la severidad de los hallazgos endoscópicos. En este 

estudio se encontró una prevalencia de infección 

por H. pylori del 26.4% inferior al reporte global, 

cercano al 50% y al 70% en países en vía de 

desarrollo (1,10,21). H. pylori causa gastritis en 

todos los pacientes infectados y está asociada al 

desarrollo de enfermedades gástricas severas como 

gastritis atrófica o erosiva, ulceras gástricas o 

duodenales y carcinoma gástrico (1,2,22). Por lo 

tanto, es muy importante mejorar los métodos de 

diagnóstico disponibles (1). Además de la 

susceptibilidad del hospedero y de los factores 

ambientales, se ha sugerido que la variabilidad 

genética de H. pylori en sus factores de virulencia 

cagA y vacA tienen importancia clínica (1,3–7,9). Los 

pacientes infectados con las cepas más virulentas 

cagA(+)-vacA s1/m1/i1 tienen mayor riesgo de 

desarrollar carcinoma gástrico que pacientes 

infectados con cepas menos virulentas cagA(-)-vacA 

s2/m2/i2 (1–3,10,18,19,23). En la población 

colombiana estudiada se encontró una prevalencia 

de pacientes infectados por cepas cagA positivo del 

42%, mientras la prevalencia en otras regiones varía; 

en Senegal es del 73.3% (24), en el Oriente Medio 

cerca del 100%, en Africanos americanos del 80% y 

en el occidente y Latinoamérica la prevalencia es 

más moderada, entre el 60 y el 70% (10). La 

prevalencia de este grupo de estudio es inferior a lo 
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reportado por otros estudios realizados en Bogotá, 

Colombia, dónde ésta alcanzó el 73% de las cepas 

(23). 

 

En estudio se mostró que de los pacientes con dos 

biopsias (cuerpo y antro), el 24% tenían infecciones 

por cepas con genotipos diferentes para cagA y vacA 

entre las dos ubicaciones. Es posible que estos 

pacientes hayan sido infectados en diferentes 

oportunidades por diferentes cepas de H. pylori 

(25). La prevalencia de infecciones múltiples ha sido 

reportada en diferentes ubicaciones geográficas y 

en general parece mayor en lugares donde el riesgo 

de infección por H. pylori también es alto (26).  

 

La relación entre la presencia de cagA y el genotipo 

vacA s1 ha sido descrito por diferentes autores 

(27,28). En este estudio, se encontró de igual 

manera que el 67.6% de las cepas cagA positivo 

fueron vacA s1/m1/i1 y sólo el 5.4% fueron vacA 

s2/m2/i2. De este modo, el genotipo vacA s1/m1/i1 

está significativamente asociado con la presencia de 

cagA. En el caso de la cepas vacA s1/m2, se ha 

observado que dependiendo de la región puede 

haber una mayor prevalencia de cepas tipo i1 o i2 

(2,24). No se encontró la combinación vacA s2/m1, 

tal como lo han descrito antes y se ha sugerido que 

la ausencia de este tipo puede deberse a que este 

alelo es poco favorable para el microorganismos y 

por lo tanto, es seleccionado negativamente (24). 

 

En estudio se investigó la región i del gen vacA por 

primera vez en una población colombiana.  La 

mayoría de las cepas vacA s1/m1 fueron i1 y la 

mayoría de cepas vacA s2/m2 fueron i2. Esto 

concuerda con lo observado en estudios previos 

(24), dónde además se ha resaltado que las cepas 

vacA s1/m1/i1 tienen actividad vacuolizante (1,2). 

La mayoría de las cepas fueron tipo i2 y hubo tres 

pacientes con infecciones por cepas tipo i3, el cual 

fue definido como aquellas con el clúster B tipo i1 y 

el clúster C tipo i2 (10). La variante i3 refleja un 

proceso de recombinación genética entre cepas i1 e 

i2 (10), pero la significancia clínica o patogénica de 

esta variante no es clara y en este estudio no se 

encontró ninguna relación significativa con la 

severidad de los hallazgos endoscópicos. Sin 

embargo, todas las cepas tipo i3 fueron cagA 

positivo. Se requiere una muestra más grande de 

pacientes con infecciones por cepas tipo i3 para 

entender mejor la naturaleza de este genotipo y el 

desarrollo de la enfermedad en estos pacientes.  

 

Tabla 4. Asociación el genotipo completo de vacA y la severidad de los hallazgos endoscópicos. No se encontró una 

relación significativa entre los genotipos de vacA y la severidad de los hallazgos endoscópicos. Pacientes con genotipos de 

vacA diferentes entre antro y cuerpo fueron excluidos. Test exacto de Fisher y modelo lineal generalizado (p>0.05). 

 

Hallazgos 
endoscópicos 

vacA 

 
S1/m1/i1  

n (%) 
S1/m2/i1                

n (%) 
S1/m2/i2               

n (%) 
S2/m2/i2              

n (%) 
Leve      n (%) 10 (26.3) 1 (2.63) 2 (5.26) 14 (36.8) 

Severo  n (%)  3 (7.89) 0 (0.00) 1 (2.70) 7 (18.4) 

 

 

En el presente estudio no se encontró una relación 

significativa entre el estatus cagA-vacA de las cepas 

y la severidad de los hallazgos endoscópicos, 

contrario a lo observado por otros investigadores, lo 

cuales reportan una asociación significativa entre el 

genotipo cagA-vacA s1/m1/i1 y enfermedades 

digestivas severas como gastritis atrófica, úlceras o 

adenocarcinoma gástrico (29), esto puede deberse 

al tamaño reducido de la muestra para cada uno de 

las categorías (patología leve o severa). En la 
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población de estudio, la mayoría de cepas eran del 

tipo 2 o poco virulentas (cagA (-)-vacA s2/m2/i2), lo 

cual podía esperarse dado que la severidad de los 

hallazgos endoscópicos observados correspondían 

en su mayoría a patologías leves como gastritis 

folicular y crónica. Sería necesario incluir en los 

análisis la histopatología relacionada a cada 

paciente para poder establecer mejor una 

asociación entre el genotipo de las cepas y el riesgo 

de desarrollar patologías leves o severas. 

 

Tabla 5. Asociación el estatus cagA y los genotipos vacA. Se encontró una relación significativa entre la presencia de cagA 

y el genotipo vacA s1/m1/i1 y la ausencia de cagA y el genotipo vacA s2/m2/i2. Pacientes con genotipos de vacA o estatus 

cagA diferente entre antro y cuerpo fueron excluidos. Test exacto de Fisher y modelo lineal generalizado (p<0.05). 

 

cagA vacA 
 

S1/m1/i1  
n (%) 

S1/m1/i3 
n (%) 

S1/m2/i1                
n (%) 

S1/m2/i2               
n (%) 

S1/m2/i3         
n (%) 

S2/m2/i2              
n (%) 

S2/m2/i3               
n (%) 

 

Positivo   
n (%) 

25 (29.1)  1 (40.5) 2 (2.36) 5 (5.81) 1 (1.16) 2 (2.36) 1 (1.16) p<0.05 

Negativo 
n (%)  

2 (2.36) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (2.36) 0 (0.00) 45 (52.3) 0 (0.00) 

 

 

En conclusión la mayoría de las cepas de H. pylori 

aisladas en Bogotá fueron vacA s2/m2/i2- cagA(-), 

independientemente de la severidad de los 

hallazgos endoscópicos observados. De este modo, 

este factor no puede ser utilizado para identificar 

pacientes de alto riesgo en la ciudad. Sin embargo, 

este estudio brinda información sobre la prevalencia 

de cagA y los subtipos de vacA y su asociación con 

los hallazgos endoscópicos. Actualmente, no existen 

muchos reportes sobre las características de la 

infección por H. pylori en Bogotá y este estudio 

contribuye a las investigaciones locales, teniendo en 

cuenta que la información geográfica juega un papel 

muy importante en esta infección.  
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