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RESUMEN 
El Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativ a que presenta dos morfologías diferentes: espiral y 
cocoide. Esta bacteria se presume ancestral por sus características metabólicas y  es uno de los patógenos 
más comunes en el mundo, estimándose que más de la mitad de la población está infectada (Jiang  et al. 
2004). Su prev alencia v aría dependiendo del niv el socioeconómico, con alta incidencia en habitantes de 
países en v ía de desarrollo (contaminación por v ía fecal-oral) y  una menor incidencia en países desarrollados 
(v ía oral-oral) (Mendall et al. 1995, Lee et al. 2005). 
 
La infección por Helicobacter pylori es un problema de salud frecuente en nuestro país que se asocia con la 
etiopatogénesis de gastri tis, ulcera gástrica y  cáncer gástrico entre otras patologías digestiv as y 
ex tradigestiv as. El Helicobacter pylori puede desencadenar un proceso inflamatorio crónico en la mucosa 
gástrica estimulando la producción de citoquinas que promueven la migración de distintos tipos celulares de la 
cadena proinflamatoria. Estas células al liberar radicales libres pueden inducir acumulación de mutaciones en 
el ADN llev ando al desarrollo de atrofias o metaplasia de las células epiteliales, por ello se ha descrito como 
un carcinógeno humano de clase I (Sierra et al. 2001). No se ha podido demostrar que el H. pylori produzca 
agentes carcinógenos lesivos directos sobre la mucosa gástrica, pero se supone que estarían implicados 
div ersos mecanismos indirectos asociados con la producción de amonio, deriv ado de la activ idad ureasa del 
microorganismo. 
 
Se ha demostrando que existen diferentes cepas de Helicobacter pylori con grados v ariables de virulencia, de 
acuerdo con la presencia y polimorfismos de los genes cagA, v acA e iceA; genotipos que se asocian en forma 
v ariable con las diferentes patologías. También se ha descrito que el Helicobacter pylori presenta v ariaciones 
en la respuesta al tratamiento antibiótico y  existe una creciente preocupación por la emergencia de resistencia 
a los antimicrobianos, aunque no se ha establecido en forma clara cual es la sensibilidad antibió tica de los  
genotipos y  su relación con la histopatología. 
 
Por todo ello, en este proy ecto se realizó una revisión bibliográfica denominada “Helicobacter pylori: 
CARACTERIZACIÓN Y PATOGÉNESIS” , la cual abarcó: una clasificación tax onómica; una caracterización 
genética: ex plicando los procesos de replicación, transcripción y  traducción, la regulación de la expresión y la 
div ersidad; una caracterización morfológica y  metabólica; un análisis ecológico y evolutiv o; una rev isión de los 
procesos de transmisión: nombrando reservorios animales, ambientales y  la historia natural de la infección; 
una descripción de las ex presiones clínicas asociadas; los procesos de patogénesis y  las características de 
v irulencia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Helicobacter pylori fue descubierta en 1893 y  desde ese momento ha suscitado un sin número de 
inv estigaciones y un interés desmedido. La colonización del estómago por un amplio rango de 
microorganismos ha ex istido por largo tiempo con ev idencia clara de que Helicobacter pylori también coloniza 
tejido gástrico. Pero por la imposibilidad de aislar esta bacteria del medio ambiente se ha afirmado que esta 
es un parasito obligado, sin v ida libre y que su infección es dirigida principalmente a los humanos.  

Entre sus características más importantes están: la presencia de una enzima llamada ureasa y  su movilidad, 
que le ha permitido la colonización de la mucosa gástrica. Se reconoce como el principal factor de riesgo en el 
desarrollo de cáncer gástrico en países en desarrollo.  

Esta bacteria tiene la capacidad de generar daño celular y obstaculizar la regeneración glandular. Genera una 
respuesta inflamatoria y  la inducción de algunas células que producen especies reactiv as con acción 
carcinogena y causantes de daño oxidativ o al ADN. En el proceso de infección se suceden las etapas de 
adhesión y  colonización.  La adhesión es importante porque a may or número de bacterias adheridas, may or 
daño. La colonización inv olucra más pasos y una serie de reacciones moleculares entre proteínas y 
receptores.  

Se ha establecido que la v irulencia del Helicobacter pylori está dada por  la presencia algunos genes, que se 
caracterizan por su div ersidad genética. Esta div ersidad, puede llev ar a mostrar diferentes grados de 
v irulencia y  por tanto asociación de ciertos genotipos con enfermedad gastroin testinal.  A niv el mundial hay 
v ariaciones significativ as en la prevalencia de los distintos genotipos del Helicobacter pylori, pero no siempre 
se ha podido establecer la utilidad de los factores de v irulencia para asociar la histopatología de la gastritis, la 
ulcera gástrica y  el cáncer gástrico con los genotipos bacterianos. En Colombia se encontró que los 
marcadores de virulencia si son útiles para la asociación entre el genotipo y  la histología, aunque no es muy 
clara aún. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
El Helicobacter pylori es uno de los patógenos más comunes en el mundo, estimándose que más de la mitad 
de la población está infectada. Esta bacteria ha sido aislada en todas las partes del mundo y  su prevalencia 
v aría dependiendo del niv el socioeconómico, sin embargo se calcula que en Colombia su prev alencia es del 
86% en población asintomática. Teniendo en cuenta que la infección por H. pylori es la principal causa de 
gastritis crónica  y  que la evolución histológica de la gastritis llev a a la atrofia y  la metaplasia intestinal en un 
alto porcentaje de casos, podría considerarse a H. pylori como uno de los principales factores en el desarrollo 
del cáncer gástrico, cuy a incidencia es muy  ata en nuestro país.  
 
No obstante, la progresión hacia la atrofia depende, no solo de la  presencia de la bacteria, sino de factores  
ambientales y genéticos del huésped y  la bacteria. Actualmente se sabe que la bacteria posee una amplia 
div ersidad genética y  que algunos de estos genotipos específicos están directamente relacionados con la 
v irulencia y  patogenicidad de las cepas. Por ello se ha empezado a inv estigar sobre cual es la sensibilidad 
antibiótica de los genotipos y  su relación con la histopatología, lo cual podría determinar efectos adicionales 
en el desarrollo de gastritis, ulcera gástrica y  su tratamiento, además de plantear interrogantes sobre el uso 
de antibióticos en los genotipos que determinan factores de riesgo asociados  al desarrollo de cáncer gástrico. 
Aún así, hasta la fecha no existen datos referentes de estas relaciones en nuestro país.   

 

En consecuencia planteó esta monografía, que busca educar al lector frente a la importancia del Helicobacter 
pylori como agente causal de múltiples patologías. Adicionalmente, que adquiera los conocimientos 
necesarios que le permitan plantear soluciones desde el área de la microbiología y  así afrontar el problema 
con bases teóricas; y  sobre todo establecer de forma concreta hasta donde ha llegado la inv estigación, para 
así guiar  futuras investigaciones.  
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3 OBJETIVOS 

 
El Helicobacter pylori es un microorganismo ubicuo que incide en la población dependiendo de factores como 
raza, nivel socioeconómico, hacinamiento, niv el de educación y  malos hábitos higiénicos. Debido a sus 
características v irulentas se ha convertido en un problema de salud que afecta de forma nociv a a la mayoría 
de las personas infectadas, aunque algunas otras permanecen asintomáticas. Por ello en la actualidad se 
buscan soluciones a este problema.  
 
En Colombia, más específicamente en las regiones  montañosas se ha descrito una alta prev alencia de la 
infección por esta bacteria y  un aumento en el  número de personas con cáncer gástrico. A raíz de esto, se 
buscan técnicas de erradicación de la bacteria y  otras de control de las patologías asociadas. Aún así, es 
fundamental entender la problemática y  los av ances biotecnológicos que se están implementando hoy  en día 
a este respecto. Para esto se planteó el desarrollo de esta monografía, la cual como objetiv o general busca 
profundizar en la  patogénesis y  la caracterización microbiológica de Helicobacter pylori al recopilar 
información referente a la problemática, las características metabólicas y  genéticas y especialmente los 
mecanismos v irulentos asociados.  
 
Con el fin de llev ar a término el objetiv o de este trabajo se proponen los siguientes objetiv os específicos: 

 Ex poner de forma clara y  concisa la problemática del Helicobacter pylori como agente patógeno 
humano.  

 Rev isar las diversas rutas metabólicas usadas por el microorganismo que pueden estar inv olucradas 
en su virulencia.  

 Analizar el comportamiento evolutiv o y ecológico del huésped y la bacteria.  
 Indicar las diferentes patologías asociadas a la infección.  
 Determinar las div ersas metodologías utilizadas para su diagnostico y tratamiento.  
 Ex plicar los diversos mecanismos genéticos que le permiten a la bacteria tan alta div ersidad. 
  Plantear la base teórica para futuras inv estigaciones en el área de la tipificación de esta bacteria 

asociada con la histopatología y  la resistencia antimicrobiana.  
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4  GENERALIDADES 
 

4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

El género Helicobacter pertenece a la subdiv isión epsilon de las proteobacterias. Fue Helicobacter pylori  la 
primera bacteria conocida con la habilidad de colonizar  el ambiente gástrico, aunque otras bacterias 
pertenecientes a este género fueron identificados en los tractos digestiv os de humanos y animales (Gueneau 
et al. 2002). Los organismos pertenecientes a este género están divididos en dos grupos de acuerdo a su 
localización en el tracto digestiv o: gástricos y entéricos. Una diferencia importante entre estos dos grupos es 
la presencia de la enzima ureasa, para las especies gástricas de Helicobacter  esta enzima siempre esta 
presente mientras que las entéricas puede no es tar presente. Aquellas entéricas que si la tienen se 
encuentran ocasionalmente en el estómago pero solo en la región en donde no se secretan ácidos, o cuando 
la fisiología del estomago esta alterada de alguna forma (Solnick et al. 2001).   
 
En los primeros estudios se pensaba que Helicobacter pylori era una nueva especie dentro del género 
Campylobacter por sus similitudes en cuanto a la tinción de Gram y su requerimiento microaerofílico, a pesar 
de ciertas características únicas. Gracias a estudios moleculares de análisis de secuencia del ácido 
ribonucleico ribosomal 16S (ARNr), se demostró que Campylobacter y  Helicobacter  son dos géneros 
diferentes. Actualmente se sabe que las bacterias pertenecientes al los géneros Helicobacter, Campylobacter, 
Arcobacter y  Wolinella se agrupan distantes a las demás eubacterias (Superfamilia VI del ARNr) (Sierra et al. 
2001).  Desde la primera v ez que se logró cultiv ar Helicobacter pylori en 1983, este microorganismo  ha 
recibido diferentes denominaciones hasta adquirir el nombre actual:  

• CLO (Campylobacter like organism).  
• GCLO (Gastric Campylobacter like organism).  
• Campylobacter pyloridis.  
• Campylobacter pyloric.  
• Campylobacter pylori.  
• Helicobacter pylori: (1989) especie de un nuev o género, Helicobacter.  
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El género Helicobacter comprende 25 especies formalmente nombradas y basados en secuencias génicas 
16S rRNA hay un número potencial de nuev as especies (Tabla 1). Recientemente se ha reportado la filogenia 
del género Helicobacter  inferida de las secuencias génicas 16S rRNA  (Figura 1) que coincide con la 
obtenida del  operón ureasa (Figura 2), indicando que dicho operón estaba presente un antecesor común y 
luego se perdió o se volv ió no funcional en las especies ureasa negativ as (Gueneau et al 2002). 

 
Figura 1. Filogenia del género Helicobacter  por análisis  de secuencia de 16S rRNA. (Gueneau  et al.  2002). 
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Tabla 1. Diferentes especies del género Helicobacte r reconocidas hasta el momento (Gueneau et al.  2002). 

 
 
 

 
Figura 2. Filogenia del género Helicobacter  basada en la secuencia de aminoácidos de la subunidad alfa de la enzima 

ureasa (Gueneau et al.  2002). 
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4.2 GENOMA  

4.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 
Este microorganismo se caracteriza por tener su información genética, el ADN, en forma circular cerrada 
cov alentemente y  en algunos casos con presencia de material genético ex tra en forma de uno o v arios 
plasmidos, asociados en algunos casos con resistencia a antibióticos. 
 
En el año de 1997 se reportó por primera vez la secuencia completa del genoma de H. pylori 26695 con 
1,667,867 pb, convirtiéndose en el sex to genoma de procariotas en ser secuenciado. Dos años después en 
1999, se secuenció el genoma completo de la cepa J99 con 1,643,831 pb (Marais et al. 1999). Con esta 
información ha sido posible el estudio de diferentes genes inv olucrados y en algunos casos indispensables en 
procesos de patogénesis, superv ivencia y colonización. Algunos autores han tratado de comparar los 
genomas de ambas cepas encontrando algunas diferencias (Tabla 2). 
 
El promedio de contenido  de G+C es 39%, pero cinco regiones en el genoma de la cepa 26695 (nueve en la 
cepa J99) tiene una composición distinta de G+C (Tomb et al. 1997). La región dos (35% G+C) de la cepa 
26695 es el islote de patogenicidad cag asociado con la producción del antígeno CagA  y la sobre regulación 
de interleucina 8. Las otras cuatro regiones no han sido bien caracterizadas ex perimentalmente. Las regiones 
uno y  tres (33% de G+C) contienen copias de las secuencias de inserción IS605  de los genes 5S rRNA y una 
repetición  de 521 pb. Además, la región uno contiene el gen virB4 el cual codifica para la proteína 
inv olucrada en la transferencia del  T-DNA en Agrobacterium tumefaciens  y  en la secreción de la tox ina de 
Bordetella pertussis. La región cuatro, por su parte, con 34% de G+C contiene la fusión de los genes rpoB y 

rpoC que codifican para las subunidades β y β l  de la RNA polimerasa. El gen fusA, que codifica para el factor 
de elongación de la traducción está también asociado con esta región. Finalmente, la región cinco (33% de 
G+C) contiene dos sistemas de restricción/modificación.  
En las regiones íntergénicas o dentro de secuencias codificantes  se han encontrado ocho familias de 
regiones repetitiv as con una identidad de secuencia may or al 97%. Se han identificado 1,590 marcos de 
lectura abiertos (ORFs), que representan el 91% del cromosoma del H. pylori cepa 26695 (Tomb et al. 1997). 
Igualmente se han identificado 1,495 ORFs en la cepa J99 que representan el 90.8% del su cromosoma (Alm 
et al 1999). Las regiones no codificantes de la cepa 26695 (9%) están div ididas en tres clases. Las 
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secuencias íntergénicas corresponden al 6%, mientras repeticiones no codificantes corresponden al 2.3% y  
una cantidad estable de RNA del 0.7%. De los 1,590 ORFs encontrados 1,091 tienen homólogos en otros 
organismos, permitiéndole un rol biológico putativ o aunque no todos los ortólogos tienen función conocida.  
 

 
Tabla 2. Comparación de características generales de los dos genomas.  (Alm et al. 1999) 

 
 

4.2.2 REPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN 

4.2.2.1 REPLICACIÓN  

En este microorganismo no se encuentra un origen de replicación típico como el de las eubacterias, por ello 
se ha designado arbitrariamente el primer par de bases al comienzo de una repetición que produce un codón 
de pare de la traducción (Tomb et al. 1997). A pesar de ello, fue identificado un gen el HP1529 como ortólogo 
de la DnaA de B. subtilis cuyo producto es la proteína iniciadora de la replicación que se une al origen de 
replicación. La RNA polimerasa esta inv olucrada en la iniciación de la replicación del ADN por promov er un 
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ev ento transcripcional que precede la iniciación. No se  han encontrado secuencias similares a los genes que 
codifican para la proteína DnaC inv olucrada en la iniciación de la replicación, ni ningún ORF similar al gen 
dnaT que esta inv olucrado en la terminación.  
 
El gen HP1362 es ortólogo con el gen que codifica para DnaB, una helicasa replicativ a, que interactúa con 
DnaC para formar el complejo prereplicativ o. De la misma forma se han descrito genes asociados a este 
proceso,  entre ellos: un ortólogo del  ssb  cuy o producto se une al ADN de cadena sencilla, otro ortólogo al 
dnaG que se encarga de la síntesis de los iniciadores de RNA, ortólogos de dnaE, dnaQ, dnaN, holB  y dnaX 
que codifican para subunidades de la DNA polimerasa III, un ortólogo de polA que codifica para la polimerasa 
I, ortólogos de genes que codifican para las ligasas, girasas, topoisomerasas y  algunas proteínas de choque 
térmico.  
 

4.2.2.2 TRANSCRIPCIÓN 

Los ORFs HP1293, HP1198 y  ORF01039 fueron encontrados similares a rpoA de B. subtilis, rpoB de E.coli y 
rpoC de H. influenza que codifican para las subunidades de la RNA polimerasa.  En este caso particular  los 
genes que codifican para las subunidades β y  β' están fusionados mientras en los demás procariotas están 
continuos pero separados. Se han identificado una serie de genes ortólogos que codifican para una serie de 
factores de transcripción incluy endo los de iniciación, llev ando a pensar que el proceso de transcripción es 
muy  similar al de las otras bacterias gram negativ as.                                      
 

4.2.2.3 TRADUCCIÓN 

El aparato traduccional tiene una gran  maquinaria para la ex presión de la información genética, además de 
los ribosomas, tRNA, y mRNA; esta maquinaria incluy e numerosos ligandos, iones monovalentes y bivalentes, 
nucleótidos y proteínas. Helicobacter pylori  tiene dos grupos  separados de genes 23S-5S-16S rRNA además 
de un gen huér fano 5S rRNA y  un gen de  RNA estructural (ssrD). En total 36 genes tRNA organizados en 
siete grupos más doce genes sueltos. En conclusión gran parte del aparato traduccional de esta bacteria es 
similar al de otras bacterias aunque se ha descrito la ausencia de dos sintetasas tRNA          
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4.2.3 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

En respuesta a estímulos ambientales la bacteria tiene la capacidad de regular sus genes, para ello produce 
una serie de proteínas reguladoras aunque son muy  pocas comparando con las producidas por otras 
bacterias, esto puede ser ex plicado por el alto grado de adaptación de ellas al ambiente gástrico, la ausencia 
de competencia con otros microorganismos y la capacidad que tiene la bacteria de transmitirse efectiv amente 
de persona a persona. 
 
Un hallazgo sorpresivo en el genoma de Helicobacter pylori  fue la ausencia de homólogos  de los factores de 
transcripción sigma  para respuestas de choque térmico, estrés y  fase estacionaria, esto no indica ausencia 
de las proteínas de choque térmico, por el contrario  las hay  pero ellas están reguladas por factores de 
mantenimiento parecidos a sigma. En cuanto a los reguladores de la respuesta al estrés ox idativ o como 
resultado de la inflamación, estos no se han encontrado en el ADN de esta bacteria, pero si se han descrito 
otras proteínas con función reguladora y mediadoras de respuesta a cambios en el estado nutricional, falta de 
nitrógeno, carbono o proteína A entre otros. Las proteínas reguladoras de la familia de sensores de histidina 
quinasa y  la familia de los reguladores de respuesta de unión al ADN  también  han sido identi ficadas en H. 

pylori. (Tabla 3). 
 

 
Tabla 3. Proteinas involucradas en la regulación de la expresión génica (Marais et al. 1999) 
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Todo esto ha llev ado a pensar en los mecanismos de transmisión, y a que basados en el número limitado de 
procesos de regulación pareciera que la forma cocoide fuera una forma adaptativ a de sobreviv encia en el 
ambiente, que luego por regulación por homólogos de choque térmico o estrés puede cambiar de nuev o a una 
forma activ a. Esto también demuestra una fuerte adaptación a su nicho ecológico. 

 

4.2.4 DIVERSIDAD 

La div ersidad genética de Helicobacter pylori ha sido la base de muchas inv estigaciones, esta div ersidad 
puede ser v ista y  analizada en dos niveles diferentes: la variación genética entre cepas originarias de 
diferentes indiv iduos y la v ariación en poblaciones dentro de un mismo indiv iduo. Algunos estudios se han 
basado en los perfiles plasmídicos, polimorfismos de tamaño de fragmentos de restricción (RFLPs),  análisis 
del ADN cromosomal o loci específicos mostrando niv eles substanciales de variación entre diferentes 
aislamientos.  
 
El primer mecanismo a trav és del cual puede ocurrir diversidad entre las especies es la mutación puntual, 
donde los resultados heterogenéticos del análisis de RFLPs indican  que muchos de estos fenómenos 
resultan de la v ariación de un solo par de bases. La diferencia en tamaño de los fragmentos de la cepa 26695 
y  J99  son debidos principalmente a los nucleótidos silenciosos que están entre los genes y no han sido 
detectados polimorfismos a niv el de aminoácidos. Al ex aminar las secuencias se v e que muchas de las 
mutaciones puntuales son silenciosas y se acumulan en la parte neutral del codón.  
 
El mecanismo inv olucrado en la v ariación  fenotípica y antigénica de Helicobacter pylori  puede ser dividida en 
tres tipos: organización en mosaico del gen, recombinación intragénica y la inserción de una repetición dentro 
de una secuencia codificante. Algunas cepas producen una citotox ina que causa v acuolización, esta es 
codificada por el gen vacA, tiene heterogeneidad a nivel transcripcional entre las cepas y siempre está 
presente. Algunos autores han demostrado la presencia de una estructura en mosaico (Atherton et al. 1995; 
Marshall et al. 1998). De un lado contiene regiones conserv adas y  de otro regiones div ersas como la región 
señal y  la zona media, genotipos s y m que dan la posibilidad de múltiples combinaciones (Figura 3). De 
forma tal que la v ariación en los genotipos parece estar relacionada con los diferentes niv eles de producción 
de la citotox ina VacA y por ende puede ser un marcador del potencial de v irulencia de las cepas. 
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Figura 3. Diversidad de la proteína VacA (Marshall et al 1998) 

 
 
El flagelo y  la ureasa de Helicobacter pylori son factores importantes que siempre están presentes, las 
secuencias génicas que codifican para la flagelina, flaA y  flaB  muestran v ariabilidad ex tensiva de la 
secuencia. De la misma forma la adhesina babA está asociada con la presencia del islote de patogenicidad, 
se han identificado tres alelos, dos de los cuales babA2 y babB codifican para proteínas funcionales. Aunque 
babA1 es idéntico al alelo babA2, a excepción de una deleción de 10 pares de bases,  se ha evidenciado un 
cambio del codón de iniciación de la traducción (Figura 4). Esto sugiere que existen puntos calientes para la 
v ariación fenotípica en la familia de los genes bab (Marshall et al. 1998). 
 

 
Figura 4. Familia de proteínas de membrana externa (Bab) (Marshall et al 1998) 

 
 



 19

La producción de la citotox ina v acuolizante está asociada con la presencia  de una proteína antigénica (CagA) 
de entre 120 y 140 KDa que es expresada entre le 60 y el 80%  de las cepas. La secuencia nucleotídica ya ha 
sido determinada. El gen cagA se encuentra en el islote de patogenicidad (Figura 5), el cual confiere a la 
bacteria la capacidad  de inducir inflamación y  contribuir a la producción de interleucinas por las células 
epiteliales.  El locus cag  provee una muy buena representación de los múltiples mecanismos por los cuales la 
div ersidad genética de esta bacteria ex iste. Se especula que este locus fue adquirido por transferencia 
horizontal e integrado en el gen del glutamato y ev olucionado por múltiples rearreglos cromosomales  y la 
adquisición de elementos de inserción.  Al caracterizar molecularmente el gen cagA se obtiene un ejemplo de 
heterogeneidad por  v ariación en el número de cassettes intragénicos y  es el primer gen descrito no 
conserv ado en todas las cepas (Figura 6) (Tummuru  et al. 1993).  
 
 

 
Figura 5. Organización esquemática del islote de patogenicidad cag (Marais et al 1999) 

 
 
Algunos estudios han indicado  que del 35 al 70% de las cepas de Helicobacter pylori poseen plásmidos, esta 
adquisición debe ser significado de diversidad para las cepas. De la misma forma se han descrito ev entos de 
recombinación entre el material plasmídico y el cromosomal ya que se han encontrado elementos repetitiv os 
de ADN  en el cromosoma y en los plásmidos.  
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Figura 6. Regiones 3' de los genes cagA (Marshall et al 1998) 

 
 

4.3 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y  METABÓLICAS DE Helicobacter pylori 

4.3.1 MORFOLOGÍA 

El Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativ a que presenta dos morfologías diferentes. La típica o 
replicativ a en donde la bacteria se muestra como un bacilo flagelado (de 4 a 7 flagelos en forma de hélice)  
unipolarmente en forma de espiral o curvado de bordes redondos cuando se encuentra en la mucosa gástrica, 
o adherida al epitelio del estómago. La forma cocoide aparece en cultiv o o en condiciones adv ersas, puede o 
no ser flagelada y  presenta tamaños v ariables. Se caracteriza porque prácticamente no se adhiere a las 
células epiteliales y  tampoco es capaz de inducir la producción de interleucina 8. Por ser flagelado este 
microorganismo adquiere gran mov ilidad siendo una propiedad clav e para conseguir la colonización de la 
mucosa gástrica y por tanto un factor de v irulencia importante. 

El cambio en su morfología se ha descrito bajo div ersas condiciones adv ersas de cultiv o, como son: 
aerobiosis, pH alcalino, alta temperatura, incubación prolongada, tratamiento con inhibidor de la bomba de 
protones o antibió tico y  óx ido nítrico, entre otros (Figura 7). Se especula la posibilidad de que la forma 
cocoide sea una forma de resistencia, capaz de soportar las condiciones adv ersas que encuentra en el medio 
ambiente, y rev ersible a la forma espiral en el momento en que se v uelvan a dar las condiciones óptimas. 
Esto se debe a que cuando la bacteria  se encuentra en cul tiv o durante tiempo prolongado se producen 
cambios degradativ os en su composición (baja la cantidad de ADN, ARN, ATP y proteínas inmunogénicas) y 
cambios en las propiedades de la superficie de la membrana (aumenta la hidrofobocidad), pero el ADN no se 
fragmenta, conservando la información genética y la capacidad de pasar otra vez a la forma espiral.  
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Helicobacter pylori posee diferentes enzimas que utiliza para obtener energía o para defenderse del ambiente 
hostil en el que se encuentra. Estas características bioquímicas son utilizadas también como métodos de 
identificación. El microorganismo es ox idasa, catalasa y  ureasa positiv o, con heterogeneidad genética y 
fenotípica, de forma tal  que el pronóstico clínico de la  infección que esta causa, puede ser determinado por  
sus características particulares. 

 

 
Figura 7. Paso de la  forma espiral a la forma cocoide 

 

4.3.2 METABOLISMO 

 

Para un mejor entendimiento de la  bioquímica del Helicobacter pylori, se han estudiado las principales rutas 
metabólicas de la bacteria y se han comparado  datos ex perimentales con aquellos deriv ados de la secuencia 
completa del genoma. 

4.3.2.1 METABOLISMO DE LA GLUCOSA 

 
Reciente a su descubrimiento, Helicobacter pylori fue clasificada como una especie del género 
Campylobacter, y como otras bacterias de este género, fue reportada su incapacidad de catabolizar  
carbohidratos. Muchos estudios de la fisiología de la bacteria han dado ev idencia de que puede metabolizar 
glucosa tanto por la ruta oxidativ a como por la fermentativ a a pesar de ser microaerófilo obligado. Así pues, la 
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glucosa parece ser el único carbohidrato utilizado por la bacteria y  el análisis genómico  soporta esta 
afirmación (Tomb et al. 1997).  
 
La glucosa es importada dentro de la célula por una permeasa específica para la D-glucosa  y galactosa,  este 
transportador es dependiente de sodio y  no se v e afectado por los inhibidores acostumbrados de las 
permeasas. El análisis del genoma estableció únicamente la presencia de GluP o transportador de 
glucosa/galactosa y  no la de transportadores para otros sacáridos. Algunos autores han sugerido el proceso 
de fosforilación de la glucosa en el ambiente intracelular por glucoquinasas y  no por hex oquinasas, además 
no hay  evidencia de un sistema fosfotransferasa de glucosa que inv olucre la fosforilación de una enzima E-III. 
Este hecho puede ex plicar el limitado rango de carbohidratos usados por esta bacteria.  
 
La utilización de la glucosa muestra características bifásicas, con un periodo inicial  de catabolismo lento 
seguido de otro más rápido.  La tasa de descenso en los niv eles de glucosa en ambas fases depende de las 
condiciones de crecimiento, sugiriendo que este metabolito no es el  substrato energético preferido  pero 
puede ser usado cuando las otras fuentes energéticas han sido terminadas (Mendz et al 1994). Se ha 
demostrado la presencia de activ idades enzimáticas que son parte de pasos oxidativ os y  no oxidativ os de la 
ruta de la pentosa fosfato en H. pylori. Esta ruta es un mecanismo efectiv o para la obtención de NADPH y  
NADH para la biosíntesis reductiv a de carbohidratos C5 fosforilados esenciales para la síntesis de nucleótidos. 
Los genes HP1386, HP1102, HP1101, HP1495, HP1088 y  HP0354 or tólogos de rpe   (D-ribulosa-5-fosfato),  
devB (glucosa-6-fosfato-lactonasa), g6pD (glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa), tal (transaldolasa), tkt 
(transcetolasas) respectiv amente, codifican  para enzimas de la ruta de la pentosa fosfato.  
 
La glucosa-6-fosfato puede ser utilizada por la ru ta Entner-Doudoroff, como una alternativ a a la glicólisis 
(Mendz et al. 1994). Esta ruta se induce en E.coli  y  es raramente empleada por cepas de tipo silv estre, sin 
embargo parece contribuir en H. pylori ofreciendo la  posibilidad de metabolizar ácidos aldónicos aunque su 
potencial energético es menor que el de la glicólisis. Igualmente se ha reportado activ idad glicolítica  y de  
gluconeogénesis en Helicobacter pylori (Figura 8).  
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Figura 8. Glicólisis, gluconeogénesis, pentosa fosfato, y la ruta de Entner-Doudoroff (Marais et al. 1999). 

Glicólisis: glk, glucoquinasa; pgi, fosfoglucosa isomerasa; pfk, pfosfofructoquinasa; fda, fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa; 
tpi, triosa-fosfato isomerasa; gap, gliceraldehido-3-fosfato dehidrogenasa; pgk, fosfoglicerato quinasa; pgm, fosfoglicerato 
mutasa; eno, enolasa; pyk, piruvato quinasa. Gluconeogénesis: Las mismas enzimas que la glicólisis pero con pasos 
unidireccionales, ppsA, fosfoenol piruvato sintetasa; fbp, fructosa-1,6 bisfosfatasa y g6p, glucosa-6 fosfatasa. Pentosa 

fosfato: g6pD (devB), glucosa-6-fosfato dehidrogenasa; lactonasa; gnd, 6-pfosfogluconato dehidrogenasa; rpe, D-

ribulosa-5-fosfato 3 epimerasa; tal, transaldolasa; tkt, transcetolasa. Entner-Doudoroff: edd, 6-fosfosgluconato 
dehidratasa; eda, 2-ceto-3-deoxi-6-fosfogluconato aldolasa. Los asteriscos denotan enzimas para las cuales no se han 
identificado genes en la secuencia de H. pylori. El círculo denota una enzima cuya actividad enzimática  no ha sido 
observada  pero cuyo respectivo gen fue identificado.  

4.3.2.2 METABOLISMO  DEL PIRUVATO 

 
El piruv ato es el producto final tanto de la glicólisis como de la ruta de Entner-Doudoroff. El destino metabólico 
del piruv ato ha sido objeto de estudio, encontrando que este es metabolizado en lactato, etanol y  acetato bajo 
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condiciones anaeróbicas mientras que bajo condiciones de aerobiosis el principal producto es el acetato 
(Chalk  et al. 1994). Algunos estudios han mostrado la producción de formato, succinato y  alanina bajo 
condiciones microaeróbicas. La formación de succinato sugiere la incorporación del piruvato en el ciclo de 
Krebs y  la presencia de alanina soporta la idea de que el  piruv ato puede tener  un papel  importante en 
procesos biosintéticos. La formación de lactato, etanol y  acetato indica el uso de del piruvato  en metabolismo 
fermentativ o, de acuerdo con esta observ ación se han reportado dos ORFs, HP1222 y  HP0357, que codifican 
para D-lactato-deshidrogenasa necesaria para conv ertir el piruv ato en lactato. 
 
Para entrar al ciclo de Krebs, así como para formar acetato, el piruv ato debe ser conv ertido en acetil-coA. 
Este proceso es llev ado a cabo por una enzima piruv ato ox idoreductasa (POR), seguido por una piruvato 
deshidrogenasa aeróbica (AceEF) o la estrictamente aeróbica piruv ato-formato liasa (Pfl) asociada con 
fermentación de ácidos mix tos (Marais et al. 1999). 
 

4.3.2.3 CICLO DE KREBS Y ENZIMAS RELACIONADAS 

 

Una función del ciclo del ácido tricarbox ílico es la oxidación de las unidades acetilo para producir CO2 y la 
generación de nucleótidos reducidos útiles en la biosíntesis reductiv a o para almacenamiento de energía en 
forma de ATP. Algunos elementos del ciclo de Krebs están presentes en H. pylori (Pitson et al. 1999). Se ha 

descrito la ausencia del complejo del α-cetoglutarato deshidrogenasa y  la succinil-CoA sintetasa. Por esto el 
ciclo de Krebs en Helicobacter pylori  parece ser bifurcado no cíclico. El brazo del ácido dicarbox ílico procede 
reductiv amente desde ox aloacetato, malato y  fumarato hasta succinato y  el brazo del ácido tricarbox ílico 
opera ox idatív amente desde ox aloacetato, citrato, isocitrato hasta  α-cetoglutarato (Figura 9).  
 
Un punto importante del brazo reductiv o es que el fumarato puede actuar como el aceptor final de los 
electrones en la respiración anaeróbica ya que la bacteria requiere un metabolismo anaeróbico incluso en 
presencia de ox ígeno para su crecimiento, dándole la caracterización microaerofílica.  
 



 25

 
Figura 9. Bifurcaciones del ciclo de krebs: Ácidos Dicarboxílico y Tricarboxílico (Marais et al. 1999). 

gltA, citrato sintetasa; acnB, aconitasa; icd, isocitrato deshidrogenasa; sucAB, a-cetoglutarato deshidrogenasa; frdABC, 
fumarato reductasa; fumC, fumarasa; mdh, malato deshidrogenasa; aceB, malato sintetasa. Los asteriscos denotan 
enzimas para las cuales los genes no han sido identificados; las cruces denotan enzimas cuyas actividades enzimáticas 
fueron observadas  pero los genes respectivos no han sido identificados. 
 

4.3.2.4 METABOLISMO AMINOÁCIDOS 

 
Los aminoácidos son potenciales fuentes de carbono, nitrógeno y  energía. El desarrollo de un medio definido 
de crecimiento y  la determinación subsiguiente de los requerimientos de aminoácidos son pasos importantes 
en el entendimiento del metabolismo de esta bacteria. La may oría de las cepas requieren  arginina, histidina, 
isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina y v alina, algunas de ellas también requieren alanina y serina. 
 
La necesidad de la arginina e histidina en el medio de crecimiento puede ser ex plicada por el hecho de que 
ninguna proteína inv olucrada en la biosíntesis de estos aminoácidos es codificada por el cromosoma de 
Helicobacter pylori.  La síntesis de aspartato es una paso clav e en la producción de muchos de estos  
aminoácidos como metionina, treonina e isoleucina. El aspartato es formado desde ácido ox aloacético por  
transaminación con glutamato como donador del amino.  Algunos genes de la bacteria tienen secuencias que 
codifican para enzimas inv olucradas en la ruta de la síntesis de la treonina, aunque algunas otras están 
ausentes por lo que este aminoácido es necesario para el crecimiento. Esto mismo ocurre con la mayoría de 
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los otros aminoácidos que no se pueden sintetizar y por tanto son necesarios para sobreviv ir  y crecer (Marais 
et al. 1999). 
 

4.3.2.5 METABOLISMO LIPÍDICO 

 
Los lípidos pueden ser usados también como fuente de carbono y  energía, y los fosfolípidos como fuente 
potencial de fosfatos. Hay  poca información disponible respecto al metabolismo de ácidos grasos y 
fosfolípidos en H. pylori, sin embargo se ha descrito activ idad fosfolipasa y con análisis de secuencias se 
encontraron genes ortólogos con otros de E. coli correspondientes a enzimas relacionadas con la degradación 
de ácidos grasos. La ruta de  biosíntesis de lípidos y  fosfolípidos no ha sido elucidada por completo, aunque 
este proceso es conserv ado en procariotas y  eucariotas y  procede en dos etapas, una de iniciación y  otra de 
elongación cíclica (Marais et al. 1999). 
 
Hay  una pequeña proporción de lípidos neutrales en su composición lipídica, los más abundantes fosfolípidos 
son fosfatidiletanolamina (PE), cardiolipin y  fosfatidilglicerol (PG) siendo esta composición muy similar a la de 
la demás bacterias gram negativ as.  La ruta de la biosíntesis de fosfolípidos utiliza sn-glicerol-3-fosfato (Glp), 
el cual también sirve como sustrato para la glicólisis o gluconeogénesis en procariotas.  
 
La característica única de la composición lipídica de esta bacteria es la presencia de tres colesteril glucósidos 
sintetizados de novo que llegan a ser más o menos el 25% de los lípidos totales, estos colesteril glucósidos 
son sintetizados en plantas y  hongos pero son raros en animales superiores y  bacterias. Estos lípidos tienen 
una unión glicosídica, la cual es inusual en glucósidos y  uno de ellos tiene una unión fosfato glicosídica que 
aún no se ha encontrado en procariotas o eucariotas (Hirai et al. 1995).  

 

4.3.2.6 BIOSÍNTESIS LIPOPOLISACARIDOS 

 

En general, las moléculas de la superficie ex puesta lipopolisácarida (LPS)  juegan un papel muy  importante 
entre la bacteria  y  su huésped,  son inmunomoduladores muy  efectiv os y  potentes estimulantes del sistema 
inmune. La superficie polisacárida esta compuesta por tres partes: El lípido A hidrofóbico, la región 
polisacárida del antígeno O hidrofílico y el centro  de la región  polisacárida que conecta las otras dos. La 
porción del lípido A es el componente responsable de las propiedades inmunológicas y endotóx icas, además 
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la capa polisacárida de Helicobacter pylori contiene motiv os antigénicos de Lew isx  y Lew isy  que imitan los 
antígenos de Lew is que están presentes en las células parietales de la mucosa gástrica humanas (Marais et 
al. 1999).  
 
Al menos 27 genes parecen estar inv olucrados en la biosíntesis de lipolisacáridos y  a diferencia de lo que se 
ha encontrado en otras bacterias, estos genes están esparcidos por todo el genoma y  no agrupados en un 
locus. Genes como HP0379, HP0326 y  HP0651 están inv olucrados en la síntesis de los antígenos de Lew is, 
algunos otros como HP1375, HP0867, HP0196 y  HP1052 codifican para la biosíntesis enzimática del lípido A 
y de igual forma otros genes como HP0858, HP1191, HP0859 codifican para la síntesis de  región interna 
central de la capa de lipolisacáridos (Tomb et al. 1999).  

 

4.3.2.7 CADENA RESPIRATORIA 

 

Las cadenas respiratorias bacterianas tienen un carácter modular que compromete complejos 
deshidrogenasa, quinonas y  oxidoreductasas. El aceptor final de la respiración puede ser el ox ígeno, en el 
caso de la respiración aeróbica, u otros sustratos en respiración anaeróbica.  Además de la función 
bioenergética, los sistemas respiratorios también  participan en el mantenimiento del balance de 
ox idoreducción intracelular y el control de la concentración de diox ígeno.  Helicobacter pylori tiene genes que 
codifican para proteínas inv olucradas en ambos tipos de respiración, incluso algunos de estos genes se han 
encontrado en operones homólogos a los encontrados en otras bacterias y  no se encuentran en cualquier 
parte del genoma de la bacteria. 
 
Los ORFs HP0265, HP0378, HP0147, HP0144, HP145 entre otros son similares a los genes que codifican 
para enzimas requeridas para la síntesis del citocromo c, el complejo citocromo bc1  y citocromo c ox idasa. De 
acuerdo con esta observ ación, se ha reportado que las células y  membranas de H. pylori  contienen 
citocromos del tipo b y  c pero no ox idasas terminales del tipo a o d (Nagata et al. 1996). Otros componentes 
que funcionan como mediadores entre los complejos de donadores y aceptores son las quinonas y los 
citocromo del tipo b.  Se piensa que las quinonas funcionan como transportadores que llev an, reduciendo 
equiv alentes, desde deshidrogenadas hasta ox idoreductasas terminales en las cadenas respiratorias. La 
presencia de estas quinonas en esta bacteria permite pensar que la cadena respiratoria anaeróbica es usada 
con mayor frecuencia que la cadena aeróbica. 
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El fumarato puede serv ir como aceptor de la respiración anaeróbica. Se ha demostrado la ex istencia de un 
catabolismo activ o de fumarato por  la v ía de la  fumarato reductasa en Helicobacter pylori, sugiriendo la 
posibilidad de generación de ATP por la  v ía de la respiración anaeróbica, al igual que en algunas bacterias 
facultativ as. La habilidad que tiene este microorganismo de usar otros aceptores finales de electrones en la  
respiración anaeróbica parece ser limitada, ya que no se han encontrado genes ortólogos que codifiquen para 
algunas reductasas necesarias.  Finalmente, el interrogante sobre la presencia de cadena respiratoria  
aeróbica operativ a  junto con la respiración anaeróbica usada por la bacteria a bajas concentraciones de 
ox ígeno no ha sido resuelto. 

 

4.3.2.8 CATALASA 

 

Enzimas como la catalasa, superóx ido dismutasa y  alquilhidroperóx ido reductasa parecen ser los tres 
mecanismos principales mediante los cuales la bacteria es capaz de resistir el daño ox idativ o. La inflamación 
dentro de la mucosa gástrica permite un aumento en los metabolitos de ox igeno tóx icos, el anión superóxido, 
por su parte, es una especie altamente reactiv a formada como parte del choque oxidativ o causado por los 
polimorfonucleres y es conv ertido en  H2O2 por la enzima superóx ido dismutasa.  El peróx ido de hidrógeno es 
conv ertido en ox ígeno y agua por la enzima catalasa, y la alquilhidroperóx ido reductasa cataliza  la reducción 
del alquilhidroperóx ido en su correspondiente alcohol. 
 
La enzima catalasa parece ser expresada en el citoplasma, espacio periplasmático y la superficie celular de la 
bacteria en su forma clásica, es decir, sin la activ idad peroxidasa. Esta enzima se encuentra también en 
células de mamíferos y  contiene un grupo prostético hemo. El análisis genómico y  ex perimental respecto a 
estas enzimas es congruente aunque las funciones de algunos genes identificados por análisis de secuencia 
con potencial en este mecanismo de defensa deben ser mas estudiados (Tomb et al. 1997).   

 

4.3.2.9 FUENTES DE NITRÓGENO 

 
El nitrógeno es esencial para el crecimiento de todos los organismos viv os. Al hacer el análisis genómico de 
este microorganismo se encontró que es capaz de usar muchos sustratos como la urea, el amonio y algunos 
aminoácidos como fuente de nitrógeno. El amonio es producido por la activ idad ureasa lo que permite el 
acceso de la urea nitrogenada en forma de iones de amonio. 
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La disponibilidad de energía y  nitrógeno determina la participación de la glu tamina sintetasa (GSasa), 
glutamato sintetasa (GOGATasa) y glutamato deshidrogenasa (GDHasa) en la asimilación del amonio (Figura 
10). En condiciones de poca energía y mucho nitrógeno, la GDHasa es importante en la síntesis de glutamato 
y asimilación de amonio. Cuando hay mucha energía y mucho nitrógeno, las concentraciones de GDHasa son 
altas y  el amonio puede ser asimilado por la v ía GSasa.  
Por la presencia de algunos genes como glnA y gdhA (codifican para GSasa y  GDHasa respectiv amente) y la 
ausencia de gltB (codifica para GOGATasa)  se sugiere que Helicobacter pylori esta adaptado a ambientes  
ricos en amonio.  
 

 
Figura 10. Ciclo de asimilación del amonio en H. pylori (Marais et al. 1999). 

 

 

4.3.2.10 HIERRO 

 

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la tierra y  es muy  importante para los sistemas biológicos, 
aunque estos requieren tan solo concentraciones micromolares para su crecimiento. Bajo condiciones de 
aerobiosis su estado de ox idación es Fe (III), con un pH neutro forma polímeros ox idohidratados insolubles; 
por el contrario bajos condiciones anaeróbicas la forma predominante es Fe(II) que es relativ amente soluble. 
Entonces, en una atmósfera ox idativ a los organismos tienen que desarrollar mecanismos efectiv os de 
asimilación de hierro. 
 
Dados los múltiples roles de las proteínas que contienen hierro, el potencial tóx ico y la necesidad de mantener 
reserv as de hierro, se espera que la asimilación de este compuesto sea fuertemente controlada por el 
organismo. Helicobacter pylori, por su parte,  tiene una serie de genes que codifican para proteínas de 
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almacenamiento, respuesta, regulación y para algunos agentes (sideróforos) que capturan y transportan 
hierro (Husson et al. 1993). Hay  que enfatizar la complejidad en la adquisición de hierro de esta bacteria y  la 
redundancia  en los sistemas presentes. Se ha descrito que el patrón de ex presión de los genes inv olucrados  
se altera durante la infección y que la regulación de la respuesta al hierro se relaciona con la sobreviv encia de 
la bacteria a condiciones de acidez ex trema.  
 

4.3.2.11 UREA 

 
Helicobacter pylori se caracteriza por la elev ada producción de ureasa que llega a ser el  6% de la  proteína 
bacteriana total (Labigne et al. 1993). Esta enzima rompe  la urea en amoniaco y dióx ido de carbono 
generando un efecto protector contra el ácido que fav orece a la bacteria, convirtiéndose en una enzima vital 
para la colonización. La ureasa tiene características únicas en Helicobacter pylori: se encuentra tanto en el  
citoplasma como en la superficie bacteriana, tiene dos pH óptimos (uno de ellos acido) y está compuesto por 
tan solo dos subunidades (UreA y UreB)  mientras que las otras ureasas tienen tres subunidades.  
 
La síntesis de ureasa activ a en H. pylori  requiere la expresión de no solamente  los genes estructurales ureA 
y ureB, sino también de  cuatro genes accesorios ureE, ureF, ureG  y ureH que son necesarios para 
incorporar los iones de níquel a la apoenzima,  y de algunos productos génicos requeridos para una activ idad 
completa como  NixA,  que se encarga del transporte del níquel y  algunas proteínas de choque térmico como 
HspA.  
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5 HISTORIA E IMPORTANCIA 

En el año 1893, Bizzozero describió la presencia de bacterias en forma de espiral en el estómago de perros y 
gatos, sin embargo este microorganismo fue descubierto y caracterizado bioquímicamente por los médicos 
australianos Barry Marshall y Robin Warren en 1982 (Marshall et al. 1984).  

Esta bacteria es uno de los patógenos más comunes en el mundo, estimándose que más de la mitad de la  
población está infectada (Jiang  et al. 2004). La may oría de las personas infectadas por el H. pylori nunca 
sufren síntomas relacionados con la infección; sin embargo, se ha asociado con un amplio rango de 
enfermedades gastrointestinales y  posiblemente con enfermedades cardiov asculares, aunque esta infección 
en muchos casos es asintomática. Esta bacteria tiene la capacidad de colonizar la mucosa gástrica del 
huésped por décadas y producir pérdida de las vellosidades apicales, depleción de los gránulos de moco, 
edema de células parietales y  erosión epitelial por ruptura de uniones in tercelulares (Blazer et al. 1998). 
Teniendo en cuenta que la infección por H pylori es la principal causa de gastritis crónica (prácticamente en el 
100% de los casos excluyendo los casos autoinmunes) y que la ev olución histológica de la gastritis llev a a la 
atrofia y  la metaplasia intestinal en un alto porcentaje de casos, podría considerarse a H pylori como uno de 
los principales factores en el desarrollo del cáncer gástrico. No obstante, la progresión hacia la atrofia 
depende, no solo de la presencia de la bacteria, sino de factores ambientales y genéticos (Lynch  et al. 1995) 
(Figura 11).   
 
Helicobacter pylori  ha sido aislada en todas las partes del mundo pero su prev alencia v aría dependiendo del 
niv el socioeconómico, con una alta incidencia en habitantes de países en v ía de desarrollo (contaminación por 
v ía fecal -oral) y   una prev alencia entre el  5 y 15% en países desarrollados (v ía oral-oral) (Mendall et al. 
1995). En Colombia por ejemplo, en población asintomática mayor de 20 años la prev alencia es del 86% y en 
niños cercana al 75%.   
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Figura 11. El desarrollo del adenocarcinoma gástrico es un proceso secuencial. H pylori se relaciona con la aparición de 
una gastritis crónica, que puede evolucionar hacia la atrofia y la metaplasia, procesos clásicamente relacionados con el 

cáncer gástrico. (Echarri et al. 1998) 
 

Las prev alencias más altas se han encontrado en población negra, niv el socioeconómico bajo, hacinamiento, 
bajos niv eles de educación y  malos hábitos higiénicos pero no se relaciona con factores como el sex o o la 
edad. Es tal su importancia como patógeno que en 1994, la  Agencia In ternacional para la  Inv estigación del 
Cáncer (IARC) reconoció a Helicobacter pylori  como un carcinógeno humano de clase I (Sierra et al. 2001), 
aunque no se ha podido demostrar que H pylori produzca agentes carcinógenos lesiv os directamente sobre la 
mucosa gástrica, más bien estarían implicados div ersos mecanismos indirectos que actuarían sobre la 
mucosa gástrica durante el largo periodo de exposición de la misma a la infección. Esto ha sido confirmado en 
diferentes opor tunidades, una de ellas fue una recopilación combinada de 12 estudios de casos y  controles 
anidados dentro de una cohorte prospectiv a sugiriendo que el riesgo relativ o (prov eniente del inglés Odds 
Ratio) para la asociación entre la infección por  H. pylori y cáncer gástrico fue 2.36, es decir que  hay una 
asociación positiv a entre la exposición (infección) y la enfermedad (cáncer gástrico) en la población de 
estudio. (Interv alo de confianza del 95% [CIs], 1.98–2.81) (Helicobacter and Cancer Collaborativ e Group 
2001). A pesar de todo e llo, bajas tasas de cáncer gástrico han sido reportadas en algunos países aun 
cuando estos presentan prev alencias muy  altas de la infección, tales como India y  Bangladesh (Miw a et al. 
2002). Estas variaciones geográficas en la incidencia, descenso en las tendencias temporales, y ev identes 
cambios en los riesgos en poblaciones emigrantes, sugieren fuertemente un papel predominante de los 
factores medioambientales, la div ersidad de las cepas de H.pylori, la etnicidad entre otros (Machida-Montani  
et al. 2004). 
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6 ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 

 
Helicobacter pylori es uno de los microorganismos ancestrales, por sus características metabólicas,  que ha 
sido relacionado con el estómago. Se piensa que éste, al ser su nicho ecológico, ha  ev olucionado  también 
para proporcionar bienestar a la bacteria, y a que una colonización persistente por un microorganismo no 
puede ser un accidente. Además la coexistencia esta regulada por una relación simbiótica que lleve al 
equilibrio. Es importante precisar además que la cav idad gástrica consta de tres partes con  diferencias en 
histología (mucosa cardial, ox íntica y antral), anatomía (fondo, cuerpo y  antro), función motora (relajación 
receptiv a, mezcla/trituración y  ey ección) y  función de síntesis (producción del factor intrínseco, secreción de 
ácido/pepsina y liberación de gastrina) (Sierra et al 2001); generando nichos con características y condiciones 
diferentes. 
 
La colonización del estómago por un amplio rango de microorganismos ha ex istido por largo tiempo con 
ev idencia clara de que Helicobacter pylori también coloniza tejido gástrico. Pero por la imposibilidad de aislar 
esta bacteria del medio ambiente se ha afirmado que esta es un parasito obligado, sin vida libre y que su 
infección es dirigida principalmente a primates, incluy endo a los humanos. Por ende  esta relación de 
parasitismo específico implica una coevolución junto con el huésped y no su eliminación. Dentro de la 
población de H. pylori se ha descrito igualmente un proceso de neotenia, en donde en una misma población 
bacteriana pueden ex istir indiv iduos en diferentes estados de env ejecimiento, lo que puede llev ar a deterioro 
en procesos enzimáticos, defectos estructurales o incluso transferencia horizontal de material genético con el 
fin de preserv arse como especie y coev olucionar (Saunders  et al. 2005). 
 
Pero ¿por qué no hemos eliminado a un microorganismo que es patógeno?  Algunas teorías han tra tado de 
ex plicar la razón, para algunos el costo energético sería muy alto e incluso se propone que su eliminación 
traería muy  poco beneficio, haciéndola no justificable. Pero la verdad es que la población de Helicobacter 

pylori, por su rápido tiempo de generación y su alta tasa de mutación, esta siempre al frente de su huésped. 
Con la ev idencia de una alta persistencia de esta bacteria por largo tiempo en la may oría de la población se 
puede deducir una selección fav orable e incluso que esta bacteria puede llegar a tener efectos protectores 
para el esófago como: producción de amonio que tampona el ácido, disminución de los niv eles de óx ido 
nítrico lo cual incrementa la presión del esfínter  esofágico inferior y  aumenta la barrera antirreflujo, aumento 
del ácido (inducido por la bacteria) que desnaturaliza algunas sales biliares haciéndolas deletéreas para el 
epitelio de Barrett, y  finalmente, incremento de los niveles de gastrina lo cual elev a la presión del esfínter  
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esofágico disminuy endo el reflujo. Para el estómago, la inflamación leve que induce la bacteria fav orece la 
citoprotección y  además puede hacer más ágil el proceso de apoptosis. Finalmente, el incremento del ácido 
no solo elimina bacterias dañinas para la mucosa, también evita la ex pansión y propagación de patógenos 
entéricos y desnaturaliza algunas sales biliares corrosiv as (Sierra et al. 2001). 
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7 TRANSMISIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

 

7.1 RESERVORIO ANIMAL  

Se ha descrito que el hábitat específico de esta bacteria es la mucosa gástrica del hombre, a la v ez otros 
reserv orios animales y algún tipo de transmisión zoonótica han sido reportados. Se ha aislado la bacteria en 
primates (Hazell  et al 1992), en cerdos y en gatos domésticos (Fox  et al. 1992) aunque no se tiene evidencia 
de que estos animales sean fuente de contagio para el hombre (Tursi et al. 1997; Logan et al. 2001). El hecho 
de haber aislado la bacteria de animales domésticos aumenta la posibilidad de que ex ista transmisión 
zoonótica desde y hacia animales que están en contacto directo con los humanos. Más recientemente, se ha 
publicado el aislamiento de H. pylori  en las moscas caseras abriendo las puertas a la posibilidad de que hay a 
también una transmisión mecánica. Este microorganismo se ha aislado tanto de la superficie de la mosca 
como de su intestino sugiriendo que la mosca toma esta bacteria de residuos humanos y luego la excreta 
sobre los alimentos que el huésped consumirá (Figura 12). El díptero parece ser un buen ‘hospedador’ de la 
bacteria, por persistir en su aparato digestiv o con gran facilidad, de tal forma que además de vector puede ser 
un v erdadero reserv orio de la bacteria (Grübel  et al. 1998).  
 
 

 
Figura 12. Esquema de los mecanismos involucrados en la transmisión de la infección por H. pylori. Estudios recientes 

han demostrado que la mosca común es un eficiente transportador de la bacteria y cumple un papel importante al 
contaminar los alimentos. (Tomado de: Enfermedad por Helicobacter pylori . Recuperado el 15 de junio de 2005 en 

http://www. iladiba.com.co/upr/1997/No41997/htm/Helic.asp) 
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7.2 RESERVORIO AMBIENTAL  

El primer reporte que relaciona la procedencia del agua consumida con el riesgo de infección por la bacteria 
se llev ó a cabo en población infantil suramericana (Klein et al. 1991).  En este estudio se muestra que la 
calidad del agua es una v ariable de riesgo muy  importante, por encima incluso del niv el socioeconómico. 
Estudios posteriores confirman los resultados haciendo uso de tecnologías como la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) (Hulten et al. 1996). Diferentes estudios in Vitro han permitido determinar que la  bacteria  
puede sobrev iv ir en microambientes acuáticos de forma v iable, aunque en estado de dormancia. Estas 
formas, como se había mencionado antes, se llaman cocoides y se caracterizan por tener una resistencia 
may or a la forma bacteriana normal, lo que las ay uda a sobrev iv ir en ambientes hostiles durante largos 
periodos de tiempo gracias al desarrollo de un estricto metabolismo endógeno. Cuando el ambiente se vuelv e 
más propicio, se transforman de nuev o formas infectantes helicoidales. Por tal motiv o las aguas residuales, 
ríos, pozos etc. son fav orables para las formas cocoides siendo un v ector potencial. Esta afirmación se puede 
relacionar con el consumo de v erduras frescas y  cocidas, encontrando una may or prevalencia de la infección 
en personas consumidoras de verduras frescas frente a los que las consumían cocinadas (Park  et al. 1987). 
A pesar de que las formas dormantes no son fácilmente cultiv ables in Vitro, se ha demostrado su viabilidad en 
agua confirmando este ambiente como un reservorio natural y un v ector (Nourali-Ahari  et al. 1996).  

7.3 HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN  

Hasta el momento no se sabe la ruta principal de transmisión de la bacteria, pero se ha descrito que los 
factores locales podrían fav orecer un camino específico. Al ser un patógeno no inv asiv o esta bacteria tiene 
como única v ía de entrada la boca y la dirección hacia la mucosa gástrica no podría ser otra (Cave et al. 
1997). Se ha demostrado que los dos primeros años de v ida es el periodo de máx ima incidencia de la 
infección, ya que durante este lapso se produce el máx imo potencial de adquisición y perdida de la infección.  
Incluso en países desarrollados hay una prevalencia muy alta de la infección en personas adultas may ores de 
50 años, en contraposición a lo presupuesto por los cambios socioeconómicos que llev an a la mejora de las 
condiciones higiénicas y  de calidad de v ida (aguas tratadas para el consumo, refrigeración de los alimentos, 
no hacinamiento, entre otras). 

En algunos estudios realizados en Suecia se concluye que la prev alencia de la infección más alta es la 
correspondiente a los 2 años de edad, seguida por la encontrada a los 4 años y  v a disminuy endo a medida 
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que aumenta la edad, de ello se concluye que la infección no tiene un carácter permanente en la may oría de 
los casos. Este fenómeno de disminución o cambio espontáneo puede ser ex plicado por diferentes factores: 
tratamiento con antibióticos, características v irulentas de las cepas, diferencias en la ex presión de los 
receptores celulares en la mucosa gástrica, etc. Este estudio también muestra algunos niños diagnosticados 
como positiv os a los 6 meses que dejan de serlo a los 8 años  como consecuencia de la disminución y/o 
desaparición de los anticuerpos adquiridos de la madre (Ashorn  et al 1996).  

En relación a las curv as de prev alencia de la infección en diferentes países, se encuentran diferencias en la 
incidencia de la infección en edades tempranas de la vida. Por esta razón algunos autores han clasificado las 
áreas geográficas en dos grandes grupos: Grupo 1. Lugares en donde hay  incidencia elevada en la infancia, 
la infección se vuelv e crónica y persiste hasta la edad adulta. Países en v ías de desarrollo: 85% en Nigeria o 
79% en Argelia. Grupo 2. Sitios donde la incidencia es baja en la infancia y la prevalencia aumenta con la 
edad, entre ellos E.E.U.U., Japón, Inglaterra, Finlandia, Francia, Bélgica (Pounder  et al. 1995).  

7.4 VÍAS DE TRANSMISIÓN  

Se creía que el  H. pylori solo podría ser transmitido de forma fecal-oral y oral-oral, pero recientes 
publicaciones han demostrado otras v ías de transmisión (Logan  et al. 2001).  A pesar de que la transmisión 
fecal-oral  es la más prevalente en el mundo no se sabe muy  bien el mecanismo de transmisión y a que esta 
bacteria no es fácilmente detectable en el medio ambiente. Sin embargo algunos autores como Fox et al. 
hicieron una observ ación fundamental. Según ellos la generación inicial de aclorhidria podría ser el 
mecanismo esencial por el que la bacteria se propaga a otros huéspedes. De la misma forma el Helicobacter 

pylori ha sido aislado de jugo gástrico, regurgitación  y  v omito conv irtiéndose en posibles fuentes de 
transmisión, siendo esta vez por v ía oral-oral.  

7.4.1 Transmisión oral-oral  

Como se había mencionado anteriormente aún se desconoce cual es el mecanismo ex acto de transmisión. 
Sin embargo, al parecer resulta indispensable un contacto estrecho entre los indiv iduos para que este ocurra. 
Se supone una colonización transitoria de cav idad oral en personas con reflujo o pacientes sometidos a 
endoscopia, todo ello basado en el aislamiento de algunas cepas de  placa dental, saliv a, lengua o mucosa de 
la mejilla (Li et al. 1996; Namavar et al. 1995) aunque los resultados de prevalencia en este tipo de muestras 
cambian llegando a ser difíciles de correlacionar con la prev alencia (Figura 13).  
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Figura 13. Mecanismo de transmisión de la infección por H pylori. (Parra et al. 1998) 

 

De otro lado, la transmisión instrumental, ha sido reportada en múltiples estudios y en diferentes  profesiones 
de la salud. La prev alencia en gastroenterólogos endoscopistas, neumólogos y  odontólogos es más elev ada 
que la  encontrada en población general (Ty tgat 1995; Potts et al. 1996; Luzza et al. 1995) llevando a pensar 
que el riesgo real de sufrir la infección no esta asociado a las secreciones salivares sino a las gástricas, esto 
se respalda por estudios en los que se ha podido cultiv ar la bacteria a partir jugo gástrico (Young  et al. 1996) 
y otros en los que se concluy e que el moco gástrico expulsado durante el v ómito es una v ía de transmisión de 
la infección en población infantil (Ax on  1995).  

7.4.2 Transmisión fecal-oral  

El hecho que apoy a esta hipótesis esta basado en el cultiv o de formas v iables de la bacteria en heces (Kelly  
et al. 1994), aunque se ha v isto en las muestras que la presencia de algunas sustancias como sales biliares y 
polisacáridos podrían disminuir o incluso inhibir el crecimiento  de la bacteria. Las condiciones ambientales 
con bajas concentraciones de carbono y/o nitrógeno facilitan las formas cocoides de difícil replicación en 
cultiv o. De la misma forma se ha descrito la presencia de algunos interferentes para PCR en las muestras 
(Monteriro  et al. 1994). Es muy  importante tener presente que el  Helicobacter pylori  principalmente se 
elimina en heces durante la fase aguda de la in fección debido a la hipoclorhidria transitoria característica de 
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esta fase de la infección (Graham  et al. 1988), lo que conv ierte al inicio de la infección y  al tratamiento con 
medicamentos antisecretores, en factores de riesgo para la transmisión de la bacteria. 

De otro lado, algunos inv estigadores han descrito  transmisión intrafamiliar en cuy o caso hay  una may or 
prev alencia de infección en familiares de niños (Bonamico  et al. 1996) o esposos (Parente  et al. 1996)  
infectados con la misma cepa (Bamford  et al. 1993), algunas veces explicada por la ex istencia de una fuente 
común de infección. Algunos otros estudios de transmisión horizontal de la infección muestran que esta puede 
darse con cepas comunes y   no dentro de un mismo  grupo familiar. Algunos autores afirman que la 
transmisión v ertical es poco probable basados en la disminución y  desaparición de los anticuerpos que han 
sido detectados en los primeros meses y que estos mismo no dan protección frente a la bacteria (Bunn  et al. 
1996). 

En la mayoría de los estudios reportados, el hacinamiento se asocia directamente a un aumento en la  
prev alencia de la infección (Malaty   et al. 1991), llevando a pensar en los mecanismos de transmisión 
persona-persona, de tipo oral-oral y/o fecal-oral.  

7.5 EPIDEMIOLOGIA 

Se estima que más de la mitad de la población mundial esta infectada por Helicobacter pylori, la prevalencia 
de la infección v aria entre las div ersas zonas estudiadas ex istiendo una clara diferenciación entre los países 
desarrollados y aquéllos en v ías de desarrollo (Lee et al. 2005) (Figura 14). De esta forma se encuentran 
cifras bajas en países desarrollados como es Francia (25 - 30%) (Megraud  et al. 1989), hasta otras 
superiores al 80% en países como Nigeria o India (Holcombe  et al. 1992). Estas diferencias han sido 
ex plicadas por varias razones entre las cuales esta la incidencia de la infección en niños, ya que son ellos 
quienes sufren la infección en países subdesarrollados. Por el contrario en países desarrollados la 
prev alencia es baja en los primeros años de v ida, pero aumenta progresiv amente (Pounder  et al. 1995). 
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Figura 14. Mapa de distribución de la prevalencia de infección por Helicobacter pylori (Tomado de: IFHII: About 
Helicobacter pylori. International Foundation for Helicobacter and Intestinal Immunology 1997. Recuperado el 28 de mayo 

de 2005 en http://www.helico.com/web/pylorweb.html). 

 

Debido a la historia natural de las etiologías gástricas asociadas a la infección por esta bacteria, en donde se 
genera un cambio de nicho para la persistencia del microorganismo, se dice que una vez alcanzado el 
máx imo pico de prevalencia, ésta tiende a presentar una curv a discretamente descendente (The Eurogast 
Study  Group 1993).  

Se puede pensar en el bajo nivel económico, higiénico y sanitario como el principal factor de riesgo, razón por 
la que  esta infección es más común en regiones no desarrolladas. De la misma forma, en países 
desarrollados se encuentra una asociación positiv a entre la infección por H pylori y  la clase social baja, 
hacinamiento, bajo niv el de educación o malas condiciones sanitarias.  

De otro lado, se han tenido en cuenta factores raciales o genéticos, como predisponentes a la adquisición de 
la infección (Azuma  et al. 1995). Algunas asociaciones de mayor prev alencia de la úlcera en personas con 
grupo sanguíneo O ó en no secretores de antígenos ABO, la div ersidad en la respuesta inflamatoria ante la  
infección entre otras condiciones han llevado a pensar la posibilidad de una susceptibilidad indiv idual que 
puede condicionar la adquisición de la infección, su cronificación o el desarrollo de enfermedad. Por esta 
razón, se han estudiado las posibles diferencias genéticas entre pacientes ulcerosos H. pylori positiv os o 
negativ os determinando los HLA-DQA. De ellos se ha encontrado que los H. pylori negativ os presentan con 
may or frecuencia el alelo DQA1*0102, mientras que la presencia del alelo DQA1*0301 es significativ amente 
may or entre los H. pylori positiv os (Azuma et al. 1994). Algunos de estos estudios genéticos e inmunológicos  
indican que la infección con múltiples cepas de H. pylori es común en países en desarrollo, y a que las cepas 
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de este microorganismo son heterogéneas y  la infección con una cepa no protege de la co-infección  con otra 
cepa diferente. A pesar de los resultados encontrados a este respecto, la epidemiología señala a los factores 
ambientales como más importantes en el proceso de infección. 

El sex o parece no estar descrito como una variable de riesgo importante y a que en la may oría de los reportes 
no encuentran diferencias significativ as entre sex os, aunque hay  estudios que demuestran una may or 
prev alencia en hombres (Murray   et al. 1997). De otro lado, el  consumo de cigarrillo o alcohol tampoco 
parecen ser un factor de riesgo, aunque en cuanto al tabaco hay  controv ersia, y a que algunos autores lo 
identifican como un posible factor de riesgo (Bateson  et al. 1993). La activ idad laboral es también una 
v ariable que no tiene un papel claro. Algunos estudios involucran profesionales de la salud en los que el 
riesgo de infección es mayor, pero muchos otros muestran que no hay  diferencias significativ as entre dichos 
grupos, concluy endo que la ex posición ocupacional es un riesgo menor en comparación con la condición 
socio-económica.  
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8 EXPRESIONES CLÍNICAS ASOCIADAS A LA INFECCIÓN 

 
La infección produce cambios a niv el del epitelio gástrico, como respuesta del huésped, a trav és de la 
regulación de múltiples v ías entre ellas las moleculares modificando el patrón de ex presión génica, de 
factores de trascripción nucleares (c-myc, jun-B, c-fos), ciclinas (D1) y citocinas como IL8 y IL1 principalmente 
(Sepúlv eda  et al 2002).  
Estos cambios en combinación con div ersos factores medioambientales y  genéticos entre otros 
desencadenan patologías gástricas div ersas que no son iguales en todos los cursos clínicos asociados a la 
infección por esta bacteria. En la actualidad, se ha demostrado la  relación etiopatogénica entre la in fección 
por H. pylori y  div ersas patologías digestiv as. La infección representa un factor e tiológico fundamental  en la  
gastritis crónica y la enfermedad ulcerosa. Asimismo, numerosos estudios sugieren que la infección por H. 

pylori puede jugar un papel  etiológico importante en el  desarrollo de ciertas neoplasias, como determinados 
tipos de adenocarcioma gástrico y  del linfoma MALT (linfoma T asociado a mucosas). (Uemura  et al. 2001; 
Brenner  et al. 2000; Zhang  et al. 2000). En Colombia se han realizado estudios para estimar la prevalencia y 
describir la patología asociada con la infección por Helicobacter pylori encontrando que el diagnostico 
histopatológico mas frecuente es la gastritis crónica y  que las zonas montañosas colombianas ofrecen las 
mas altas tasas de prevalencia y muerte por cáncer gástrico en comparación con las zonas planas y costeras  
(Brav o  et al. 2003) (Tabla 4).  
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Tabla 4. Diagnósticos histopatológicos en estudios de mucosa gástrica. Distribución según género y procedencia. 
Colombia 1997. (Bravo et al 2003) 

 
 
 
 

8.1 GASTRITIS 

En cuanto a las ex presiones clínicas más comunes asociadas la infección por Helicobacter pylori esta la 
gastritis, en esta patología se observ an la presencia de células inflamatorias agudas y  crónicas así como el 
desarrollo de agregados linfoides en la mucosa gástrica. La gastritis antral puede llegar a comprometer el 
cuerpo gástrico y  promov er el desarrollo de gastritis atrófica, como factor de riesgo para el adenocarcinoma 
gástrico. La gastritis por H. pylori parece relacionarse con todos los tipos de tumores gástricos (Parsonnet  et 
al. 1991). Sin embargo, se ha sugerido que el cáncer gástrico de tipo difuso se relaciona especialmente con la 
gastritis crónica superficial no atrófica, mientras que el tipo intestinal  se relaciona con la gastritis crónica 
atrófica, con presencia de metaplasia enteroide (Sipponen  et al. 1994). Basados en que los dos tipos de 
gastritis suponen estadios consecutiv os de un proceso crónico, dependiente de la  infección, la aparición de 
uno u otro tipo de cáncer gástrico se relacionaría con factores ambientales tales como la alimentación (Chang  
et al. 2001). 
 
La gastritis crónica superficial puede llegar a conv ertirse, con el paso de los años, en una gastritis crónica 
atrófica tipo B (Siurala et al. 1985), con o sin la asociación de metaplasia intestinal como precursora del 
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cáncer gástrico. Hoy  en día se sabe que la infección por H. pylori induce cambios de características 
premetaplásicas a diferentes niv eles: ultraestructural,  microerosiones, alteración y  pérdida de microv illi y 
abultamientos en la superficie luminal del glicocálix. En los últimos años ha habido grandes avances en el 
entendimiento de la patogénesis del cáncer gástrico, el rol de factores individuales sigue siendo debatido y 
sujeto a diferentes estudios. La activ ación de algunos oncogenes y  genes supresores del tumor parecen ser 
críticas en el desarrollo de este tipo de cáncer.  
 

8.2 CÁNCER GÁSTRICO 

La bacteria se ha asociado con un incremento del riesgo de sufrir cáncer gástrico así como con una serie de 
cambios moleculares inducidos (Wang  et al. 2002; Leung et al. 2004; Nardone et al. 2003). Algunos de ellos 
incluy en la proliferación celular y la apoptosis durante las primeras fases de inflamación crónica  de la mucosa 
gástrica (Ebert et al. 2003). Alteraciones en algunos genes específicos que juegan roles importantes en 
diferentes funciones celulares tales como adhesión celular, transducción de señales, diferenciación celular, 
desarrollo, metástasis, reparación del ADN y  cambios en la glicosilación han sido detectados en este tipo de 
carcinoma (El-Rifai et al 2002). De esta manera, el reto es detectar anormalidades genéticas en estadios 
tempranos que puedan resultar en diagnostico temprano e incluso en  la  selección de  terapias. 
 

La prev alencia de la infección por H. pylori y  la incidencia de cáncer gástrico están relacionados con los 
aspectos socioeconómicos de la población, siendo más frecuentes en poblaciones de bajo niv el 
socioeconómico. Algunos resultados de estudios serológicos confirman esta relación y  demuestran una alta  
prev alencia de anticuerpos frente a la bacteria en zonas de elev ada incidencia de cáncer gástrico (Neugut et 
al. 1996). El cáncer gástrico se ha descrito como el  segundo tumor maligno diagnosticado en el mundo, con 
dos v ariantes histológicas diferentes: la forma intestinal y la forma difusa.  

El adenocarcinoma de tipo difuso o indiferenciado, produce metástasis en etapas más tempranas, se presenta 
por igual en toda la población, es más frecuente en poblaciones jóvenes y está más relacionado con factores 
genéticos.  Este se desarrolla a trav és del estómago, principalmente en el cardias y esta asociado con un mal 
pronóstico. Por otro lado, el adenocarcinoma de tipo intestinal es bien diferenciado, de crecimiento expansivo, 
prev alente en poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico y en hombres de edad avanzada (Yao et al. 2002) 
(Figura 15). Los cambios que preceden a la aparición de este tipo de cáncer son la gastritis crónica atrófica 
que  luego desencadena una atrofia glandular, seguida por una metaplasia intestinal y  por último la displasia. 
La infección por Helicobacter se ha asociado con may or frecuencia a la forma intestinal y a que influy en una 
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serie de ev entos consecutiv os en donde factores genéticos (González  et al. 2002) y ambientales aumentan o 
disminuy en la probabilidad del pronóstico maligno (Watabe et al. 1998; Menaker et al. 2004). Esta asociación 
ligeramente may or con el cáncer de tipo intestinal (82%) que con el de tipo difuso (74%), se debe 
probablemente a su relación con atrofia (Hansson et al. 1995). De la misma forma, se ha observ ado una 
may or frecuencia de cáncer gástrico asociado a patologías como pangastritis atrófica, anemia perniciosa o 
tras determinados tipos de cirugía gástrica que cursan con hipo o aclorhidria mantenida. Esta condición 
permite la reproducción bacteriana  y por ende el desdoblamiento de los compuestos nitrogenados de la dieta 
con aumento de los carcinogénicos nitritos y nitrosaminas y la disminución en la concentración luminal del 
antiox idante ácido ascórbico (Nomura  et el. 1990). 

 

 
Figura 15. Relación entre infección por H pylori, tipos de gastritis y morfología del cáncer gástrico. (Echarri et al. 1998) 

 
La incidencia de cáncer gástrico en los últimos 60 años ha sufrido un importante descenso en países de 
Europa occidental y  EEUU (Chang et al. 2001; How son et al. 1986), mientras que en otras regiones del 
mundo permanece relativ amente elev ada, como Japón, China, Colombia, Chile e Irlanda (Muir  e t al. 1987;  
Yamamoto 2001). La  disminución en la incidencia de esta patología se debe, en par te, a la disminución de 
las lesiones dístales (adenocarcinoma de cuerpo y antro). Se ha visto que el carcinoma localizado distalmente 
ha ido disminuyendo lentamente en los países desarrollados por causas todav ía desconocidas, pero 
probablemente relacionadas con la mejor conservación de los alimentos (refrigeración) y la menor prevalencia 
de infección por Helicobacter pylori, mientras en las lesiones proximales (adenocarcinoma de la unión 
gastroesofagica y  del cardias) se ha reportado un incremento de la incidencia.  Esto sugiere que la  
patogénesis del adenocarcinoma gástrico proximal es diferente de la del adenocarcinoma gástrico distal 
(Fuchs et al. 1995). 
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Se calcula que si se erradicara la bacteria la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico se disminuiría casi en 
un 50% (Forman  et al. 1991), esto es particularmente relev ante  en Japón porque su prev alencia es mucho 
may or que en países occidentales (Shimoy ama  et al. 2000) (Figura 16), sin embargo la may oría de los 
indiv iduos infectados por la bacteria no llegan a desarrollar cáncer gástrico (Kuipers  et al. 1995).  
 

 
Figura 16. Incidencia de cáncer de Estomago en Hombres por Regiones del Mundo (Parkin et al 1999) 

 

8.3 LINFOMA GÁSTRICO 

Igualmente, se ha descrito que la infección de H. pylori  es un factor de riesgo importante para el desarrollo de 
linfoma gástrico no Hodgkin del tejido lin foide asociado a la mucosa (MALT) que se origina en las células B. 
Las lesiones gástricas de estos pacientes se caracterizan por la presencia de linfocitos tipo B in filtrando las  
glándulas generando la destrucción de las células epiteliales del tejido gástrico (Figura 17). Se ha sugerido la 
presencia de un factor antigénico, que estaría unido por receptores específicos en la célula epitelial siendo un  
factor desencadenante en el  proceso tumoral. Se ha propuesto a H. pylori como dicho factor antigénico, 
teniendo en cuenta la elev ada frecuencia (92 %) de asociación de la bacteria con estas lesiones 
(Wotherspoon  et al. 1991). Por otra parte, se han encontrado excelentes resultados terapéuticos de linfomas 
tipo MALT con tratamiento de erradicación (Wotherspoon  et al. 1993). 
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Figura 17. Secuencia de eventos que conduce a la aparición de linfomas MALT en la pared gástrica. El estímulo 

antigénico persistente, debido a la presencia de infección crónica, promueve la infiltración y proliferación de linfocitos en 
la pared gástrica. (Tomado de: Enfermedad por Helicobacter pylori . Recuperado el 15 de junio de 2005 en http://www. 

iladiba.com.co/upr/1997/No41997/htm/Helic.asp) 
 

8.4 ULCERA DUODENAL Y GÁSTRICA 

Hoy  en día se sabe que el Helicobacter pylori es el factor etiológico más importante de la úlcera duodenal. La 
relación de este microorganismo con la úlcera gástrica es menos clara aunque se habla de una prev alencia 
entre el 60 y el 90%. El inicio y desarrollo de los procesos ulcerosos han sido caracterizados no solo en base 
a la susceptibilidad genética de los individuos para la producción de ácidos sino también en algunos factores 
ambientales predisponentes. Sin embargo la infección por H. pylori  como causante de estos procesos ha 
cambiado la percepción y ha suscitado interrogantes sobre las ev idencias de esta relación, los factores 
genéticos y  ambientales relev antes en el  huésped,  genotipos específicos de la bacteria y  la relación 
ex istente entre la fisiopatología y  los genotipos infectantes.  El rol de esta bacteria en los procesos ulcerosos 
es indirecto, en primer lugar por el hecho de que tanto la úlcera gástrica como la úlcera duodenal  ocurren en 
medio de una gastritis crónica y en segundo lugar porque la ubicación anatómica y la intensidad de la úlcera 
gástrica están relacionadas con la secreción del ácido gástrico.  A pesar de ello este microorganismo esta 
presente en casi un 95% de los pacientes  con úlcera duodenal y en un 80% en pacientes con úlcera gástrica. 
Se ha estimado que el riesgo de desarrollar úlcera en pacientes infectados con esta bacteria es cuatro v eces 
may or que en pacientes sin la infección. Una ev idencia clara de la relación entre los procesos ulcerosos y  la 
infección por Helicobacter  es que el tratamiento antibiótico preciso no solamente llev a a la cicatrización de la 
úlcera sino también a la curación de la enfermedad.  
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Figura 18. Proceso de formación de la ulcera duodenal. La colonización de Helicobacter pylori conduce a gastritis y 

ulceración. Aunque se requiere la presencia de otros factores, la bacteria es el principal agente etiológico de la úlcera 
duodenal al alterar los mecanismos que controlan la producción de ácido clorhídrico. (Tomado de: Enfermedad por 

Helicobacter pylori . Recuperado el 15 de junio de 2005 en http://www. iladiba.com.co/upr/1997/No41997/htm/Helic.asp) 
 

 
 
 

En cuanto a los factores relevantes en el  huésped, se ha descrito que la capacidad de secreción de ácido por 
parte de las células parietales, la edad del  paciente, la di ferencia en la respuesta inmune y  factores 
ambientales como cigarrillo, consumo de vitamina C y nitratos entre otros  juegan un papel importante  en la  
multiplicidad de manifestaciones clínicas. Estudios en gemelos monocigotos demuestran la influencia genética 
sobre el huésped y  la susceptibilidad a la enfermedad. De otro lado se ha reportado que a una mayor tasa de 
secreción de ácidos, genéticamente determinada,  ex iste may or susceptibilidad a desarrollar metaplasia 
gástrica, este riesgo se v e aumentado con la infección por Helicobacter.  
 
Es común encontrar en pacientes con úlcera, gástrica o duodenal, altas concentraciones de gastrina  y ácido 
(Figura 18), sin embargo hoy  en día se sabe que en pacientes in fectados por este microorganismo las 
concentraciones  basales y de respuesta de la gastrina sérica son muy elevadas debido a que el proceso 
inflamatorio incrementa niv eles de citoquinas bloqueando la liberación de somatostamina por las células D, 
que ay uda a la supresión de la célula G encargada de la liberación de gastrina, así pues al bloquearse la 
inhibición aumentan los niveles de la hormona estimulando la producción de ácido en las células parietales. 

8.5 PATOLOGÍAS EXTRADIGESTIVAS 

El proceso inflamatorio crónico ocasionado por el microorganismo podría generar una cantidad importante de 
mediadores inflamatorios que actuarían en diferentes blancos, fuera del aparato digestiv o. No se descarta la 
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posibilidad de un mimetismo entre antígenos del  microorganismo y  del hospedador. Entre las patologías  
ex tradigestiv as asociadas, las que más se han estudiado son algunas enfermedades dermatológicas como 
rosácea y urticaria crónica y la cardiopatía isquémica (Armitage 2000; Tsai et al. 2000; Szlachcic  et al. 1999).  

Desde hace y a algún tiempo, algunos v irus y  bacterias han sido asociados a la formación de placas de 
ateroma y  en algunos casos con enfermedad isquémica coronaria.  El herpes v irus afecta algunos animales 
av iarios (Paterson et al. 1950),  algunos citomegalov irus están asociados con lesiones ateromatosas e incluso 
con el síndrome v ascular postrasplante cardiaco, similar a la arteriosclerosis (McDonald et al 1989). De otro 
lado algunas bacterias han sido también relacionadas con estas patologías, entre ellas Chlamydia 

pneumoniae y  H. pylori. Específicamente, la relación entre H. pylori y  enfermedades cardiov asculares se 
reportó cuando se encontró que el riesgo de sufrir dichas enfermedades en pacientes infectados era dos 
v eces may or que en pacientes sin infección. Algunos estudios muestran no solo asociación 
seroepidemiológica sino la presencia de la bacteria en lesiones arterioscleróticas de arterias del adulto. Esta 
infección puede generar cambios en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de proteínas de fase aguda e 
incluso pueden generar activ idad procoagulante incrementando esta activ idad en los mononucleares, 
causando daños a la pared v ascular.  

Se ha tratado de demostrar una relación causa-efecto entre la infección por H. pylori y la enfermedad 
isquémica coronaria. Aunque habían sido muchos los estudios realizados a este respecto fue hasta 1994 que 
se publicaron los resultados de un estudio en donde se demuestra que pacientes con una patología isquémica 
cardiaca presentaban un título serológico de anticuerpos frente a H. pylori may or que los sujetos controles 
(Mendall et al. 1994). Un año después se sugiere que esta asociación podría ser explicada por los efectos a 
largo plazo del proceso inflamatorio, caracterizado por un aumento en los niv eles plasmáticos de fibrinógeno, 
proteína C reactiv a, ácido siálico y otras proteínas de fase aguda (Patel et al. 1995). El paso siguiente fue  
demostrar el incremento de alguna de estas proteínas en pacientes infectados por  la bacteria  y  en algunas 
personas en riesgo de sufrir la enfermedad, estos resultados sugirieron una fuerte asociación entre dichas 
proteínas y  la enfermedad coronaria. Otros autores, por su parte, han descrito una posible relación entre la  
biodisponibilidad de los fola tos y  la enfermedad cardiaca en personas infectadas. Se sugiere que en 
patologías como la gastritis el subsiguiente cambio en el pH podrían producir una disminución de la activ idad 
metionina sintetasa, lo que llev aría a un aumento en los niv eles de hemocisteína en sangre, tóx icos para las 
células endoteliales, promov iendo la aterosclerosis.  



 50

En cuanto a las patologías dermatológicas asociadas encontramos a la rosácea cuy a etiología y  patogenia no 
son conocidas en su totalidad, pero se propone a la erradicación de la bacteria como el único tratamiento 
efectiv o contra ella (Kolibasoba  et al. 1996). En cuanto a la urticaria crónica, esta se ha relacionado con una 
gran cantidad de posibles factores etiológicos. Se han publicado algunos trabajos que relacionan la infección 
por H pylori, como  factor etiopatógenico de ella (Tebbe  et al. 1996).  
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9 PATOGÉNESIS 
 
Para construir un modelo de interacción entre la bacteria y  el huésped, es importante recordar el estado 
estable de la  interacción y  la regulación del proceso. Se ha propuesto que el microorganismo al interactuar  
con el huésped optimiza el medio ambiente gástrico (homeostasis). 
 
Las señales emitidas por el microorganismo en el lumen del estómago pueden llegar a ser recibidas por las 
células epiteliales y  por la lámina propiamente. Los productos metabólicos y  las alteraciones fisiológicas del 
huésped regulan a la bacteria y a sea por cambios en el pH, suministro de nutrientes y  barrido físico. Por otra 
parte la capacidad de la bacteria de mantener un bajo perfil puede ay udar a disminuir o atenuar la respuesta 
de defensa por parte del huésped, esto lo logra manteniendo una activ idad biológica baja del lipopolisacárido 
y  la expresión en su pared celular de antígenos Lew is de las células epiteliales del huésped adquiriendo una 
adaptación eficaz al microambiente gástrico.  Por su parte el huésped interpreta las señales del 
microorganismo, sintetizando y liberando citoquinas. 
 
El proceso de patogénesis  comienza por la adhesión, la colonización, seguida por una evasión al sistema 
inmune que permite su permanencia para dar inicio al daño directo al huésped. Una vez esto ha ocurrido, 
empieza la respuesta inmune  permitiendo el desarrollo de la enfermedad. 
 
La adhesión, en la que juegan un papel muy  importante los genes hpaA e iceA, está relacionada con la 
sev eridad de la gastritis puesto que se ha observ ado que a mayor número de bacterias adheridas, may or 
daño. En un principio se coloniza la cav idad oral, posteriormente la capa de la mucosa gástrica y por último se 
produce la unión a las células del epitelio gástrico donde las uniones que se producen son a niv el molecular 
entre proteínas y  receptores. El proceso de colonización toma una semana en la que el microorganismo entra 
al estomago y atrav iesa la capa mucosa, se adhiere a los receptores celulares epiteliales entre los cuales 
están los glucolípidos y  fosfolípidos, se adapta al ambiente y  genera su nicho. En este proceso algunas 
proteínas como los factores de adherencia, proteínas inhibidoras del ácido, de respuesta a estrés entre otras 
son necesarias, pero la más importante es la proteína ureasa por ser un factor crítico en la colonización con 
características antigénicas. Esta proteína al hidrolizar la urea libera amonio, el cual es tóx ico para la mucosa, 
permitiendo neutralizar el ácido y  de esta forma facilitar la sobrev ida de la bacteria; además libera varias 
enzimas mucolíticas como la proteasa, la lipasa y  la fosfolipasa A2, que pueden alterar  la estructura 
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fisicoquímica del moco gástrico haciendo a la mucosa más susceptible al efecto corrosiv o del ácido y  la 
pepsina. La motilidad y  los genes necesarios para la quimiotax is son también importantes en el proceso de 
colonización, y a que permiten guiar a la bacteria a nichos fav orables y ev itar estímulos peligrosos. En cuanto 
a los factores de adherencia, se han identificado algunas adhesinas que aunque no tienen una función 
especifica permiten a la bacteria una alta especificidad tisular y  de huésped. Además se cree que la bacteria 
puede anticipar su propia respuesta al estrés como reacción a un  ambiente hostil, por medio de proteínas de 
golpe de calor.  
 
Una v ez colonizado el tejido gástrico, el microorganismo debe asegurar su permanencia evitando al máx imo 
ser objeto de la respuesta inmune. La secreción de algunas proteínas bacterianas, la detox ificación de 
radicales reactiv os de ox igeno libre, la baja activ idad biológica del lipopolisacárido y  la ev asión de las células 
del huésped parecer ser mecanismos adaptados para tal fin.  En estas bacterias la proteína ureasa y las 
proteínas de golpe de calor (chaperoninas) se localizan en la superficie celular y no en el citoplasma como es 
común. Estas chaperoninas tienen por función hacer que una parte de la población bacteriana sufra autolisis 
encubriendo al resto de  las bacterias v iables y  saturando al sistema inmune prev iniendo una respuesta 
bactericida. 
 
El Helicobacter pylori, a su vez, produce enzimas como las  catalasa y  la superóx ido dismutasa, que 
detox ifican metabolitos del ox ígeno reactiv o (perox ido de H+, superóx ido, ox ígeno singlet y  los radicales 
hidrox ilo) que se caracterizan por ser potentes bactericidas induciendo la producción de polimorfonucleares 
durante la fagocitosis de las bacterias,  permitiendo la ev asión de la respuesta inmune. Por otra parte, el 
lipopolisacárido  de esta bacteria es una molécula compleja que puede inducir la secreción de pepsinógeno 
llev ando a una degeneración del moco y  por ende daño tisular en el huésped.  
 
Algunos estudios han tratado de demostrar e investigar más a fondo la relación de la ex presión de 
pepsinógeno C (PGC) el cáncer gástrico, enfermedades precancerosas y la infección por la bacteria; en ellos 
se muestra que el niv el de ex presión de PGC esta estrechamente relacionado con el grado de malignidad en 
la mucosa gástrica y el desarrollo de lesiones gástricas. Se ha visto una tasa positiv a en la expresión de PGC 
en estadios tempranos de lesiones gástricas y  un decrecimiento en estadios tardíos como lesiones 
precancerosas en incluso en cáncer gástrico (Ning  et al. 2005). 
 
Es importante que una v ez ha empezada la respuesta del huésped, esta no debe ser tan fuer te que cause 
una inflamación ex cesiv a que pueda comprometer  la función y  la integridad de las células del huésped. Por 
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tal razón se sugiere  que la respuesta inmune específica de la mucosa gástrica debe hacer uso de la 
inmunidad secretoria y  principalmente de IgA. Esta secreción es coordinada por la célula T secretoria que a 
su v ez produce un patrón de citoquinas que se diferencian dependiendo de la célula T ayudadora que sea 
estimulada.  Normalmente en caso de que la célula ayudadora fuese tipo 1, la inmunidad celular es dirigida a  
canceres e infecciones intracelulares; al ser tipo 2, se da importancia a la respuesta inmune secretoria  en las 
mucosas. Contrario a lo esperado, en el caso de la infección por Helicobacter pylori  las células ayudadoras 
tipo 2 están casi ausentes ex plicando de alguna forma el carácter persistente de la infección, por no ser esta 
la respuesta ideal, y  el por qué de una producción elev ada de citoquinas que promuev en la inflamación y  el 
daño tisular. 
 
Hay  ev idencias claras de que esta bacteria es capaz de generar una respuesta autoinmune que daña el 
epitelio gástrico generando  una inflamación crónica activ a que involucra neutrófilos, células T, células B y 
células plasmáticas (Figura 19). Todos estos procesos celulares están asociados con el incremento de 

citocinas proinflamatorias como interleukina 1, 6 y  8, el factor de necrosis tumoral alfa (FNTα) y  células 
productoras de interferón gama, así como un aumento en la ex presión del factor inhibidor de migración de los 
macrófagos (MIF) (Xiang Xia et al. 2005). Lo interesante de todas estas células, es que ellas no generan 
protección contra el Helicobacter sino que promuev en la destrucción del tejido infectado. Estas células que 
sufren daños (alteraciones de proteínas reguladoras del ciclo celular y/o de la apoptosis o modificaciones de 
distintos oncogenes, p53) muestran un patrón de reparación aberrante que llev a al desarrollo de atrofias o la 
metaplasia de las células epiteliales, ya sea por regeneración fallida o bien por mutación generando una 
secreción ácida disminuida y  un aumento en la producción de gastrina que puede estar  relacionada con 
gastritis crónica (Muir et al. 1987). Es posible que la relación entre activ ación de neutrófilos y  la carga de 
Helicobacter pylori sea proporcional  generando daño y a sea por producción de ox idantes o como 
consecuencia de la migración transepitelial. 
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Figura 19. Proceso de patogénesis. Las enzimas de adaptación de Helicobacter pylori trastornan los mecanismos de 
defensa de la mucosa gástrica. La ureasa proporciona un entorno alcalino apropiado para que el germen pueda crecer y 
reproducirse, mientras que otras enzimas (mucinasa, lipasa y fosfolipasa) ejercen un efecto quimiotáctico que mantiene 
una respuesta inflamatoria persistente. (Tomado de: Enfermedad por Helicobacter pylori . Recuperado el 15 de junio de 

2005 en http://www. iladiba.com.co/upr/1997/No41997/htm/Helic.asp) 
 

 

En estudios de mediadores moleculares de apoptosis se ha v isto un aumento de la expresión del supresor 
tumoral p53 y  de la proteína pro- apoptótica BaK en respuesta a la infección por H. pylori.  Si las lesiones del 
cromosoma no pueden ser reparadas en cierto tiempo, las células mueren por apoptosis. El gen que codifica 
p53 está inactiv ado por mutación en el 50% de los cánceres humanos incluy endo los gástricos, lo que permite 
a las células cancerosas sobreviv ir y  proliferar aun cuando su ADN esté dañado; lo  que fav orece la 
acumulación de futuras mutaciones. La deficiencia en la expresión de p53 tiene similares efectos a la 
sobreex presión de Bcl-2. Los altos niv eles de Bcl-2 promuev en cáncer por inhibición de apoptosis, 
prolongando, de este modo, la superviv encia celular. Ahora está bien establecido que Bcl-2 es el miembro 
prototipo de una gran familia de genes que codifican proteínas que pueden inhibir (Bcl-2, Bcl-x L) o promov er 
(Bax, Bcl-xS, BaK) la apoptosis. La sobreex presión de Bcl-2 puede conducir a células resistentes a la 
apoptosis y  de ese modo fav orecer el crecimiento maligno. Hay  publicaciones que relacionan esta familia de 
proteínas con la regulación del proceso de apoptosis inducido por H. pylori.  

El grupo de las citocinas proinflamatorias poseen una gran v ariedad de efectos biológicos, como son: 
inducción de la síntesis de prostaglandinas en las células endoteliales de los v asos y  la musculatura lisa, 
incremento de los niv eles de síntesis de las proteínas hepáticas, disminución de los niveles de albúmina 
hepática, atraen neutrófilos y  otras células inflamatorias. Estas células producen especies reactiv as de 
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ox ígeno (EROs) y  nitrógeno (ERNs) con acción carcinogena y causantes de daño ox idativ o al ADN (Zheng  et 
al. 2004).  La producción de estos compuestos esta determinada  por el tiempo que dura la inflamación y este 
proceso se halla intimamente asociado con el desarrollo de cáncer (Fontham  et al. 1995). La presencia de 
polimorfismos en los genes que codifican para estas proteinas proinflamatorias  pueden alterar su expresión y 
se han asociado con un aumento en la la tasa de transcripción (Ernst  1999).  

Otros factores que pueden ser causantes indirectos del daño al huésped, son la ureasa por su interacción con 
el sistema inmune y el peróxido de hidrógeno que se genera por la bomba oxidativ a de los 
polimorfonucleares, en donde se oxida el ion cloruro que reacciona con el amonio liberado por la ureasa para 
dar origen a un producto altamente citotóx ico llamado monocloroamina (Hung  et al. 2000). 

Estudios recientes han demostrado que H. pylori induce autoanticuerpos contra la mucosa gástrica que 
pueden desempeñar un papel crucial en la patogénesis de la atrofia gástrica. Este fenómeno de 
autoinmunidad puede desempeñar un papel importante en la carcinogénesis gástrica asociada a la infección 
por H. pylori. En cualquier caso, la totalidad de los mecanismos carcinogénicos estaría estrechamente 
interrelacionada y , posiblemente, su efectiv idad sería interdependiente (Tsujii et al. 1992) (Figura 20).  

 
 

Figura 20.  Probables mecanismos de carcinogénesis en relación con la infección por H pylori. Interrelación e 
interdependencia (Echarri et al. 1998)  

 
Por otra parte, hoy  sabemos que todas las cepas de H. pylori  no son igualmente patógenas y  que es la 
conjunción de factores ambientales con las características genotípicas y  fenotípicas de cada cepa, la  
condición necesaria para el desarrollo de una patología especifica (Blaser  et al. 1994). 
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10 VIRULENCIA 
 
Las enzimas metabólicas que posee pueden ser utilizadas por Helicobacter pylori para producir daño en los 
tejidos y  para defenderse de las condiciones adv ersas del ambiente en el que debe sobrev ivir. Pero además, 
H. pylori posee otras características que le permiten colonizar la mucosa gástrica del estómago, inducir daños 
en los tejidos o liberarse de los mecanismos de defensa del huésped. Entre las características de v irulencia 
podríamos destacar: La estructura espiral le permite introducirse a trav és de la capa de moco gástrico 
fav oreciendo por lo tanto el acercamiento a las células epiteliales gástricas. La movilidad le permite llegar a la 
mucosa y no ser eliminado por los mecanismos defensiv os del huésped.  Además, las adhesinas reconocen 
de forma específica a los receptores de la mucosa gástrica y se unen a ellos comenzando la colonización 
bacteriana (Figura 21).  
 
 

 
Figura 21. Principales mecanismos de virulencia de H. pylori. (Tomado de: Enfermedad por Helicobacter pylori . 

Recuperado el 15 de junio de 2005 en http://www. iladiba.com.co/upr/1997/No41997/htm/Helic.asp) 
 

 
 
Se ha establecido además que la virulencia está dada por  la presencia de tres genes: el gen cagA, el cual se 
encuentra dentro de una zona del genoma donde se han descrito distintos genes con capacidad patogénica, 
el islote de patogenicidad. Este islote codifica un sistema de secreción que se asocia con una may or 
respuesta inflamatoria gástrica así como con un incremento en la producción de interleukina 8 (Appelmelk  et 
al. 1997). La proteína codificada por este gen es iny ectada dentro de la célula hospedadora originando 
secuencias de fosforilación en cascada que llevan a la reorganización del citoesqueleto celular, a la activ ación 
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de algunas Rho GTPasas como Rac1 y Cdc42, al reclutamiento de algunos factores de trascripción como NF-
KB y  AP-1, la activ ación de protooncogenes como c-fos y  c-jun así como liberación de citoquinas y 
quemoquinas (Backert et al. 2001; Churin et al. 2001). Se ha propuesto que ciertas reorganizaciones pueden 
llev ar a la transcripciones de genes nucleares que podrían llev ar a la producción tumoral, esto ex plicaría la 
etiología del cáncer gástrico por H. pylori y  el porque la infección por cepas cagA positiv as, se relaciona con  
un may or riesgo de gastritis. La proteína CagA varia de  tamaño de una cepa a otra, esta diferencia se debe a 
la posibilidad  de que la activ idad biológica cambie, lo que podría afectar la patogenicidad (Higashi etal. 2002; 
Hsu et al. 2002). 
 
Algunos autores han confirmado que la región v ariable de CagA (equivalente a la mitad C-terminal de CagA) 
está fosforilada en los sitios tirosínicos por la familia de las proteínas quinasas c-src/lyn, una v ez es 
trasnlocada a la célula eucariota (Stein  et al 2002). De la misma forma se ha encontrado que  un homólogo 
de una proteína scr2 (SH2), que contiene una tirosin fosfatasa 2 (SHP-2), es un blanco intracelular de la 
proteína CagA, además de ser un mediador  en la transducción de señales celulares  y rearreglos de la actina 
del citoesqueleto que juega un papel importante en la inducción de dispersión en las células epiteliales 
gástricas (Higashi et al. 2002). 
Otros dos de los productos genéticos del islote de patogenicidad han sido denominados pic A y  pic B 
(promotores e inductores de citotox inas). Esta región esta flanqueada por elementos de inserción y es 
probable que sea el resultado de la transferencia horizontal de genes con otros microorganismos. 
 
El segundo caracterizado es el gen vacA, que codifica para la citotox ina vacuolizante que induce la formación 
de v acuolas en células epiteliales in vitro y causa daño epitelial y  ulceración de la mucosa in vivo (Censini et 
al. 1996). Algunos estudios se han preocupado por entender y  determinar  cual es el efecto de las bacterias 
VacA positiv as sobre la ex presión génica de las células cancerosas, encontrando que algunos cambios en el 
citoesqueleto puede afectar la ex presión de algunos genes asociados y  así estimular algunos otros genes 
promotores del tumor y al  mismo tiempo inhibir los supresores del tumor. De la misma forma se encontró que 
estas bacterias pueden alterar la ex presión de genes asociados a inflamación y  de respuesta a estrés (Wang 
et al. 2005). Este gen es tá presente en todas las cepas aunque sólo aprox imadamente el 50% de ellas  
produce la proteína. El gen presenta div ersidad tanto en su región media (m1, m2a y m2b) como en su región 
señal (s1a, s1b, s1c, y s2).  
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El último factor  caracterizado es el gen iceA (inducido por contacto con el epitelio) que presenta dos 
v ariaciones alélicas: el iceA1 y  el iceA2. Este gen y  sus subtipos también presentan frecuencias variables en 
las distintas poblaciones estudiadas. 
 
La ev idencia de que el genero Helicobacter es genéticamente div erso ha ido en aumento llev ando a 
diferencias fenotípicas reconocidas en los últimos años. La infección por cepas con genotipos v irulentos ha 
sido asociada con el desarrollo de algunas patologías gástricas en países occidentales (Martinez et al. 2001; 
Atherton et al. 1997). Sin embargo, en Japón y algunos países orientales el genotipo bacteriano no es un 
marcador útil en la predicción de  una consecuencia clínica (Blaser et al. 1995; Ito et al. 1997). Algunas 
diferencias entre las cepas de Helicobacter pylori es la presencia o ausencia del islote de patogenicidad, y a 
que esta diferencia genera formas de colonización, vida y ex presión clínica diferentes. Además, los individuos 
pueden ser colonizados por varias cepas a la v ez, pero quizás lo más interesante es la creación de cuasi-
especies por procesos de transferencia horizontal de genes entre ellas. 
 
A niv el mundial hay  variaciones significativ as en la prev alencia de los distintos genotipos del Helicobacter 

pylori., pero no se ha podido establecer la utilidad de los factores de v irulencia para asociar la histopatología 
de la gastritis, la ulcera gástrica y el cáncer gástrico con los genotipos bacterianos (Li et al. 2002). En 
Colombia, Cittely  et al., genotipificaron cepas aisladas de pacientes con gastritis, ulcera gástrica y  cáncer 
gástrico, encontrando que el 63,7% de las cepas aisladas eran positiv as para el genotipo cagA, el 85% para el 
genotipo iceA y  en relación con  el gen vacA, se encontró una alta prev alencia para el polimorfismo vacAs1, 
de las cuales el 52.1% correspondía al subtipo s1a así como se estableció una frecuencia del 59.8% para el 
subtipo vacAm1. Concluy endo que los marcadores de v irulencia si son útiles para la asociación  entre el 
genotipo y  la histología (Cittelly  et al. 2002; Brav o et al. 2003). Sin embargo, no es clara la utilidad de dichos 
marcadores de virulencia para asociar los distintos genotipos con la gastritis, la ulcera gástrica y el cáncer 
gástrico. 
 
La heterogeneidad genética de los genes cagA, vacA e iceA, puede ser usada como marcador de pronóstico 
clínico de la infección. El gen A (cagA) aumenta la proliferación del epitelio gástrico y la apoptosis (Rokkas et 
al. 1999) y ha sido asociada con un aumento en el riesgo de gastritis atrófica y cáncer gástrico  (Kuipers et al. 
1995; Yamaoka et al. 1999; Cov er et el. 1992). El gen vacA ha sido asociado con el desarrollo de gastritis 
atrófica y cáncer gástrico, principalmente para el genotipo vacA s1a/m1 y  cagA positiv o en Japón (Shimoyama 
et al. 1997; Zhang et al. 1999) y  el gen ice A  tiene dos subtipos: Ice A1 y  A2. El Ice A1 ha sido relacionado 
con la úlcera duodenal en el 50% de pacientes en un estudio con población europea  y  sólo en el 4%  con 
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población japonesa, sin embargo, en un estudio más numeroso con pacientes de diferentes países y 
continentes (EE.UU., Colombia, Japón y Corea) no hallaron correlación alguna entre H pylori  con IceA en 
pacientes con gastritis, úlcera péptica y cáncer gástrico (Yamaoka et al. 1999).   

De esta forma algunos autores han di ferenciado tres tipos principales de Helicobacter pylori: a) tipo I que es 
cagA positiv o y  v acA positiv o, b) tipo II cagA positiv o y  v acA negativ o y c) tipo III cagA negativ o y  vacA 
negativ o.   
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11 DIAGNOSTICO 
 

Se ha descrito desde el punto de v ista epidemiológico, que una prueba diagnóstica debería cumplir ciertos 
requisitos: alta sensibilidad y  especificidad, no ser inv asiv a, ser fácilmente realizable y  un costo no muy  alto. 
Desafortunadamente la  may oría de las pruebas diagnósticas no son fácilmente aplicables a la población por 
ser costosas e incluso complicadas. El diagnóstico de la infección por H. pylori puede realizarse por métodos 
que no requieren endoscopia, como el test del aliento con Urea marcada (Potts et al. 1996), distintos métodos 
serológicos (suero, saliva, orina) (Luzza et al. 1995; Young et al. 1996; Axon 1995) y  la determinación de 
antígeno de H. pylori en heces, pero la endoscopia digestiv a alta es siempre necesaria para determinar el tipo 
de enfermedad gastroduodenal producida por la bacteria y además permite tomas de biopsia para examen 
histológico, cultiv o microbiológico con estudio de sensibilidad a antibióticos usados en el tratamiento, 
determinación de factores de patogenicidad como cagA y vacA.  

El fundamento de la prueba del aliento esta basado en la capacidad que tiene H. pylori  de metabolizar la urea 
rápidamente, y  que el carbono marcado se absorbe. Este carbono marcado puede medirse en forma de CO2 
en el aliento espirado por el paciente para determinar si la bacteria está presente o no. Por otro lado, la  
respuesta inmunológica sistémica generada por H. pylori es la base de utilización de diferentes métodos 
serológicos. Los más empleados en clínica son los que utilizan técnicas ELISA-EIA, aunque otras técnicas 
como el inmunoblot, permiten la identificación de anticuerpos circulantes frente a proteínas CagA y  VacA 
como marcadores de v irulencia de las cepas de H. pylori.  

La prueba más utilizada es un estudio serológico que mide anticuerpos específicos IgG contra la bacteria 
pueden determinar si una persona ha sufrido infección. Otros autores prefieren el test del aliento tras la toma 
oral de urea marcada con 13C por presentar una may or especificidad y  no requerir v enopunción. Ambas 
técnicas poseen una alta sensibilidad (superior al 95%), pero en algunos casos pareciera ser de may or 
utilidad el test oral y a que podría detectar in fecciones agudas o muy  recientes en las que todav ía no se 
hubiera producido la seroconversión. Pero de la misma forma por costos y  rapidez se hacen estudios 
serológicos sobre poblaciones sanas con may or frecuencia.  
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12 TRATAMIENTO 

La may oría de los pacientes reciben tratamientos a largo plazo, como antagonistas de los receptores de la 
histamina tipo 2, o inhibidores de la bomba de protones, que solamente inhiben la secreción ácida, sin 
conseguir resultados definitiv os. Estas medicaciones mejoran los síntomas ulcerosos, disminuyen la 
inflamación de la mucosa gástrica, y pueden llegar a curar la úlcera, pero no tratan la infección.  

Cuando se deja de inhibir la secreción ácida, la may oría de las úlceras, especialmente aquellas causadas por 
H. pylori, v uelven a aparecer. Puesto que conocemos que este microorganismo es el responsable de la gran 
may oría de las úlceras, tratamientos antibióticos adecuados pueden erradicar la infección en la may oría de los 
pacientes, cediendo así la inflamación de la mucosa de forma definitiv a. Las posibilidades de recurrencia de 
las úlceras una v ez erradicado el microorganismo son mínimas. Sin embargo v arios  inv estigadores han 
descrito una controv ersia en el efecto de la erradicación en lesiones pre-cancerosas av anzadas como la 
gastritis atrófica, metaplasia intestinal o la displasia (Fossati et al. 1996; Uemura et al. 1997).  

El tratamiento de la  infección por H. pylori es igual en niños que en adultos, basada en la triple terapia que 
consiste en la administración combinada de dos antibióticos y  un antisecretor o sales de bismuto. La 
combinación de subcitrato de bismuto, amox icilina y  metronidazol, administrada durante dos semanas ha 
conseguido buenos resultados, con un 85% de erradicación de la bacteria, superior a la obtenida con 
omeprazol, amoxicilina y claritromicina durante el mismo periodo de tiempo.  

De esta forma es necesario el conocimiento de la sensibilidad o resistencia de Helicobacter pylori a los 
distintos antibióticos para erradicar el microorganismo y curar la infección.  H. pylori es sensible a un gran 
número de antibióticos in vitro aunque no son siempre útiles in v ivo, debido a div ersos factores como:  

• El antibiótico no llega a las zonas profundas de la mucosa gástrica donde se encuentra H. pylori  
• El antibiótico es inactiv ado por el pH ácido del estómago  
• Las condiciones en las que la bacteria se encuentra en el estómago, no son fácilmente reproducibles 

en el laboratorio.  
• Se pueden desarrollar resistencias durante el tratamiento  

 



 62

12.1 COMPUESTOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO 

Compuestos no antibióticos:  

• Sales de bismuto.  
• Inhibidores de la bomba de protones de las células parietales gástricas (Omeprazol, Lansoprazol, 

Pantoprazol, Rabeprazol).  
• Antagonistas de los receptores H2 (Ranitidina, Famotidina, Cimetidina).  
• Ranitidina citrato de bismuto (RBC).  

Antibióticos:  

• Betalactámicos: Amoxicilina.  
• Macrólidos: Azitromicina, Claritromicina y Roxitromicina.  
• Nitroimidazoles: Metronidazol, Tinidazol.  
• Tetraciclina.  

 

12.2 VACUNAS FRENTE A  H. PYLORI  

Varias proteínas bacterianas han sido ensayadas como candidatas para la v acunación: algunas de ellas están 
inv olucradas en la colonización bacteriana, como la ureasa, y  otras en la inducción de enfermedad, como la 
citotox ina vacuolizadora (Vac A), un producto del gen de la Vac A, la catalasa y la proteína del choque térmico 
(Hsp A) (Telford et al. 1996).  

La ureasa es una enzima bacteriana que disocia la urea en dióx ido de carbono y  amonio. Esta tampona la  
acidez gástrica y  protege a la bacteria. Tiene dos subunidades estructurales (UreA y  UreB). Ha sido 
seleccionada como una proteína candidata para la v acunación y a que está altamente conservada, 
presentando reacción cruzada entre cepas de H. pylori y también con helicobacterias heterólogas como H. 

felis y H. mustelae (Czinn et al. 1993). Ambas vacunas, basadas en ureasa o en Vac A, han mostrado efectos 
profilácticos y terapéuticos en v arios modelos animales.  

 
 



 63

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Alm RA., Ling LS, Moir DT, King BL, Brow n ED, et al (1999). Genomic-sequence comparison of tw o unrelated 
isolates of the human gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature 397:176–180. 
 
Appelmelk BJ, Negrini R, Moran A, Kuipers EJ. (1997) Molecular mimicry betw een Helicobacter pylori and the 
host. Trends Microbiol; 8: 70-73. 
 
Armitage GC. (2000) Periodontal  infections and cardiov ascular disease- how  strong is the association? Oral  
Dis; 6: 335-350. 
 
Ashorn M, Miettinen A, Ruuska T, Laippala P, Maki M. (1996) Seroepidemiology  of Helicobacter pylori 
infection in infancy . Arch Dis Child; 74: F141-F142. 
 
Atherton JC, Cao P, Peek RM, Tummuru MK, Blaser MJ, and Cov er TL. (1995). Mosaicism in v acuolating 
cy totox in alleles of Helicobacter pylori—association of specific vacA ty pes w ith cy totox in production and peptic 
ulceration. J. Biol. Chem. 270:17771–17777. 
 
Atherton JC, Peek RM, Tham KT, Cov er TL, Blaser MJ (1997) Clinical and pathological importance of 
heterogeneity  in vacA, the vacuolating cy totox in gene of Helicobacter pylori. Gastroenterology  112:92–99. 
 
Ax on AT. (1995) Is Helicobacter pylori transmitted by  the gastro-oral route? Aliment Pharmacol Ther; 9: 585-
588. 
 
Azuma T, Konishi J, Tanaka Y, Hirai M, Ito  S, Kato T et al. (1994). Contribution of HLA-DQA gene to hosts  
response againts Helicobacter pylori. Lancet; 343: 542-543. 
 
Azuma T, Konishi J, Ito Y, Hirai M, Tanaka Y, Ito S et al. (1995) Genetic differences betw een duodenal ulcer 
patients w ho w ere positiv e or negativ e for Helicobacter pylori. J Clin Gastroenterol; 21 (Suppl. 1): 151-154. 
 
Backert S, Moese S, Selbach M, Brinkmann V, Mey er TF. (2001) Phosphory lation of ty rosine 972 of the 
Helicobacter pylori CagA protein is essential for induction of a scattering phenoty pe in gastric epithelial cells. 
Mol Microbiol; 42: 631-644. 
 
Bamford KB, Bickley J, Collins JSA, Johnston BT, Potts S, Boston V et al. (1993) Helicobacter pylori: 
comparison of DNA fingerprints provides ev idence for intrafamilial infection. Gut; 34: 1348-1350. 
 
Bateson, MC. (1993) Cigarette smoking and Helicobacter pylori infection. Posgrad Med J; 69: 41-44. 
 
Blaser MJ. (1994) Helicobacter pylori phenoty pes associated w ith peptic ulceration. Scand J Gastroenterol; 
29(suppl 205):1-5.  
 
Blaser MJ, Perez-Perez GI, Kleanthous H, Cover TL, Peek RM, Chy ou PH, Stemmermann GN, Nomura A 
(1995) Infection w ith Helicobacter pylori strains possessing cagA is associated w ith an increased risk of 
dev eloping adenocarcinoma of the stomach. Cancer Res 55:2111–2115. 
 



 64

Blaser, M.J. (1998). Science, medicine, and the future. Helicobacter pylori and gastric diseases BMJ  316: 
1507–1510. 
 
Bonamico M, Monti S, Luzzi I, Magliocca FM, Cipolletta E, Calvani L et al. (1996) Helicobacter pylori infection 
in families of Helicobacter pylori-positiv e children. Ital J Gastroenterol; 28(9): 512-517. 
 
Brav o LD, Cortés A, Carrascal E,  Jaramillo R, García LS, Brav o PE, Badel A, Brav o PA (2003) Helicobacter 
pylori: patología y prev alencia en biopsias gástricas en Colombia Colombia Médica Vol. 34:124-131. 
 
Brenner H, Arndt V, Sturmer T, Stegmaier C, Ziegler H,Dhom G. (2000)  Indiv idual and joint contribution of 
family history and Helicobacter pylori infection to the risk of gastric carcinoma. Cancer; 88: 274-279. 
 
Bunn JEG, Thomas JE, Harding M, Cow ard WA, Weav er LT et al. (1996) Transplacental anti- Helicobacter 
pylori IgG does not protect Gambian infants from colonisatition. Gut; 39(suppl 2): A47. 
 
Cav e DR. (1997) How  is Helicobacter pylori transmitted? Gastroenterol; 113: S9-S14. 
 
Censini, S., Lange, C., Xiang J., Crabtee J. E., Ghiara P., et al (1996) cag, a pathogenicity  island of  
Helicobacter pylori, encodes ty pe I specific and disease-associated v irulence factors. Proc. Natl. Acad. Sci. 
EEUU 93: 14648-14653. 
 
Chalk PA., Roberts AD, and. Blows WM (1994)  Metabolism of py ruvate and glucose by intact cells of 
Helicobacter pylori studied by C-13 NMR spectroscopy. Microbiology 140:2085–2092. 
 
Chang W, Kim H, Kim D,  Lee J, Park C, et al (2001) Association betw een Helicobacter pylori infection and the 
risk of gastric cancer in the Korean population: prospectiv e case-controlled study . J Gastroenterol ; 36:816–
822. 
 
Chua TS, Fock KM, Teo EK, Ng TM. (2002) Validation of 13C-urea breath test for the diagnosis of 
Helicobacter pylori infection in the singapore population. Singapore Med J; 43: 408-411. 
 
Churin Y, Kardalinou E, Mey er TF, Naumann M. (2001) Pathogenicity  island-dependent activ ation of Rho 
GTPases Rac1 and Cdc42 in Helicobacter pylori infection. Mol Microbiol; 40:815-823. 
 
Cittelly  DM, Huertas MG, Martinez JD, Oliv eros R, Posso H, Bravo MM, Orozco O. (2002) Helicobacter pylori 
genoty pes in non atrophic gastritis are different o f the found in peptic ulcer, premalignant lesions and gastric 
cancer in Colombia. Rev Med Chil.; 130(2): 143-51. 
 
Cov er T.L.; Blaser M.J. (1992). Purification and characterization of the v acuolating tox in from Helicobacter 
pylori. J. Biol .Chem. 267: 10570–10575. 
 
Czinn SJ, Cai A, Nedrud JG. (1993) Protection of germ-free mice from infection by  Helicobacter felis after 
activ e oral or passiv e IgA immunization. Vaccine; 11: 637-642. 
 
Ebert MP, Schandl L, Malfertheiner P. (2002) Helicobacter pylori infection and molecular changes in gastric 
carcinogenesis. J Gastroenterol; 37 Suppl 13:45-9. 
 
Echarri A, Borda F (1998) Infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico Anales N° 2 vol 21.  
 



 65

El-Rifai W, Pow ell SM. Molecular biology of gastric cancer. Semin Radiat Oncol 2002;12:128–40. 
 
Ernst P. (1999). Rev iew article: the role of inflammation in the pathogenesis of gastric cancer.  Alimentary 
pharmacology & Therapeutics Vol. 13(supp. 1) : 13-18 1986. 
 
Fontham E, Ruiz B, Perez A, et al. (1995) Determinants of Helicobacter pylori infection and chronic gastritis. 
Am J Gastro; 90(7): 1094-1101. 
 
Forman D, New ell DG, Fullerton F, Yarnell JW, Stacey  AR, Wald N, Sitas F (1991) Association betw een 
infection w ith Helicobacter pylori and risk of gastric cancer: ev idence from a prospectiv e investigation. BMJ 
302:1302–1305.  
 
Fossati D, Alv isi C, Frego R, Perego M, Luinetti O, Fiocca R.( 1996) No change in intestinal metaplasia after  
H. pylori eradication. Gut; 39 (Suppl. 2): A104. 
 
Fox  JG, Perkins S, Yan L, Shen Z, Attardo L, Pappo J. (1996) Local immune response in Helicobacter pylori-
infected cats and identi fication of Helicobacter pylori in saliv a, gastric fluid and faeces. Immunology; 88: 400-
406. 
 
Fuchs, C and  May er, R (1995). Gastric Carcinoma. The New England Journal of Medicine 6: 32- 41. 
 
Fujisaw a T, Kaneko T, Kumagai T, Akamatsu T, Katsuy ama T, et al (2001) Ev aluation of urinary  rapid test for 
Helicobacter pylori in general practice. J Clin Lab Anal; 15: 154-159. 
 
González CA, Sala N, Capellá G. (2002) Genetic susceptibility  and gastric cancer risk. Int J Cancer;100:249–
60. 
 
Graham DY, Alpert LC, Smith JL, Yoshimura HH. (1988) Iatrogenic Campylobacter pylori infection is a cause 
of epidemic achlorhidria. Am J Gastroenterol; 83: 974-980. 
 
Grübel, P., (1998). Detection of Helicobacter pylori DNA in houseflies (Musca domestica) on three continents. 
Lancet, 352, p. 788. 
 
Gueneau P, Goër SL (2002) Helicobacter: molecular phy logeny and the origin of gastric colonization in the 
genus Infection, Genetics and Evolution 1: 215–223. 
 
Hansson L, Engstrand L, Nyrén O, et al. (1995) Prev alence of Helicobacter py lori infection in subty pes of 
gastric cancer. Gastroenterology ; 109: 885-888. 
 
Hazell SL, Eichberg JW, Lee DR, Alpert L, Evans DG, et al. (1992) Selection of the Chimpanzee ov er the 
Baboon as a model for Helicobacter pylori infection. Gastroenterol; 103: 848-854. 
 
Helicobacter and Cancer Collaborativ e Group (2001). Gastric cancer and Helicobacter pylori: a combined 
analysis of 12 case control studies nested w ithin prospectiv e cohort. Gut 49:347–53. 
 
Higashi H, Tsutsumi R, Muto S, Sugiy ama T, Azuma T, Asaka M, Hatakey ama M.  (2002) SHP-2 ty rosine 
phosphatase as an intracellular target of Helicobacter pylori CagA protein. Science;295: 683-686. 
 



 66

Higashi H, Tsutsumi R, Fujita A, Yamazaki S, Asaka M, et al (2002) Biological activ ity  of the Helicobacter 
pylori v irulence factor CagA is determined by  variation in the ty rosine phosphory lation  USA;99; 14428-14433.  
 
Hirai, Y, Haque M, Yoshida T, Yolota K, Yasuda T, and Oguma K. (1995). Unique cholestery l glucosides in 
Helicobacter pylori: composition and structural analysis. J. Bacteriol. 177:5327–5333. 
 
Holcombe C, Omotara BA, Eldridge J, Jones DM. (1992) Helicobacter pylori, the most common bacteria 
infection in Africa: A random serological study. Am J Gastroenterol; 87: 28-30. 
 
How son CP, Hiy ama T, Wy nder EL. (1986) The decline in gastric cancer: epidemiology  of an unplanned 
triumph. Epidemiol Rev; 8:1-27. 
 
Hsu PI, Hw ang IR, Cittelly  D, Lai KH, El-Zimaity  HM, et al (2002) Clinical presentation in rela tion to div ersity 
w ithin the Helicobacter pylori cag pathogenicity island. Am J Gastroenterol; 97: 2231-2238. 
 
Hulten K, Han SW, Enroth H, Klein PD, Opekun AR et al. (1996) Helicobacter pylori in the drinking w ater in 
Peru. Gastroenterol; 110: 1031-1035. 
 
Hung HA, Herrera J, Lissowska J, Yuan CC, Rothman N, et al (2000) Interleukin-1 polymorphisms associated 
w ith increased risk of gastric cancer. Nature. Vol. 404(6776): 398-402. 
 
Husson AM., Legrand D, Spik G, and Leclerc H.(1993). Iron acquisition by  Helicobacter pylori: importance of 
human lactoferrin. Infect. Immun. 61:2694–2697. 
 
Ito Y, Azuma T, Ito S, Miyaji H, Hirai M, et al (1997) Analysis and ty ping of the vacA gene from cagA-positiv e 
strains of Helicobacter pylori isolated in Japan. J Clin Microbiol 35:1710–1714. 
 
Jiang Z., Huang A.L., Tao X.H., Wang P.L. (2004) Diagnosis of Helicobacter pylori infection and diseases 
associated with Helicobacter pylori by  Helicobacter pylori outer membrane proteins World J 
Gastroenterol;10(23):3464-3469. 
 
Kakinoki K, Takemori Y, Noda Y. (2001) Efficacy of the urine antibody  test for detection of Helicobacter pylori: 
comparison w ith serum antibody  tests. Nippon Shokakiby o Gakkai Zasshi; 98: 935-941. 
 
Kaw ai T, Kaw akami K, Kudo T, Ogiahara S, Handa Y, Moriy asu F. (2002) A new  serum antibody  test kit (E 
plate) for ev aluation of Helicobacter pylori eradication. Intern Med; 41: 780-783 
 
Kelly  SM, Pitcher MC, Farmery SM, Gibson GR. (1994) Isolation of Helicobacter pylori from feces of patients 
w ith dyspepsia in the United Kingdom. Gastroenterol; 107: 1671-1674. 
 
Klein PD, Graham DY, Gaillour A, Opekun AR, Smith EO. (1991) Water source as risk for Helicobacter pylori 
infection in Peruv ian children. Lancet; 337: 1503-1506. 
 
Kolibasoba K, Tothoba I, Baumgartner J, Filo V. (1996) Erradication of Helicobacter pylori as the only 
successful treatment in rosacea. Arch Dermatol; 132: 1397. 
 
Kuipers EJ, Uy terlinde AM, Pena AS, Roosendaal R, Pals G, et al (1995) Long-term sequelae of Helicobacter 
pylori gastritis. Lancet 345:1525–1528. 



 67

 
Kuipers EJ.; Pérez-Pérez, GI.; Meuw issen, SG; Blaser, M.J. ((1995). Helicobacter pylori and atrophic gastritis: 
importance of the cagA status. J. Natl. Cancer. Inst. 87: 1777–1780. 
 
Labigne A, and Reuse H. (1996). Determinants of Helicobacter pylori pathogenicity. Infect. Agents Dis. 5:191–
202. 
 
Lee I, Lee H, Kim M, Fukumoto M, Saw ada S, et al (2005) Ethnic difference of Helicobacter pylori gastritis: 
Korean and Japanese gastritis is characterized by male- and antrum predominant acute fov eolitis in 
comparison w ith American gastritis World J Gastroenterol; 11(1):94-98. 
 
Leung WK, Lin SR, Ching JY, To KF, Ng EK, et al (2004) Factors predicting progression of gastric intestinal  
metaplasia: Results of a randomised trial on Helicobacter pylori eradication. Gut; 53: 1244–1249. 
 
Li C, Ha T, Ferguson DA, Chi DS, Zhao R, et al. (1996) A new ly developed PCR assay of Helicobacter pylori is 
gastric biopsy, saliva and feces. Ev idence of high prev alence of Helicobacter pylori in saliva supports oral 
transmission. Dig Dis Sci; 41: 2142-2149. 
 
Li L, Graham DY, Gutierrez O, Kim JG, Genta RM, et al (2002) Genomic fingerprinting and genoty ping of 
Helicobacter pylori strains from patients w ith duodenal ulcer or gastric cancer from different geographic 
regions. Dig Dis Sci.; 47(11): 2512-8. 
 
Logan RP, Walker MM (2001). ABC of the upper gastroin testinal tract Epidemiology  and diagnosis of 
Helicobacter pylori infection.   BMJ. 323: 920-922. 
 
Luzza F, Maletta M, Imeneo M, Fabiano E, Doldo P, et al. (1995) Ev idence against an increased risk of 
Helicobacter pylori infection in dentists: a serological and saliv ary study. Eur J Gastroenterol Hepatol; 7: 773-
776. 
 
Ly nch D, Ax on A. (1995) Helicobacter pylori, gastric cancer and gastric epithelial kinetics: a review. Eur J 
Gastroenterol Hepatol; 7(1 Suppl): 17S-23S. 
 
Machida-Montani A, Sasazuki S, Inoue M, Natsukaw a S, Shaura K, et al (2004). Association of Helicobacter 
pylori infection and environmental factors in non-cardia gastric cancer in Japan. Gastric Cancer 7: 46–53. 
 
Malaty HM, Graham DY, Klein PD, Evans DG, Adam E, Ev ans DJ. (1991) Transmission of Helicobacter pylori 
infection. Studies in families of healthy indiv iduals. Scand J Gastroenterol; 26:927-932. 
 
Marais A,  Mendz  G,  Hazell S,  Megraud F (1999) Metabolism and Genetics of Helicobacter pylori: the 
Genome Era.  Microbiology and Molecular Biology Reviews, Vol. 63, No. 3 p. 642–674. 
 
Marshall, B.J.; Warren, J.R. (1984). Unidentified curv ed bacilli in the stomach of patients w ith gastritis and 
peptic ulceration. Lancet 1: 1311-1315. 
 
Marshall D, Dundon W, Beesley and S, Smy th C. (1998) Helicobacter pylori – a conundrum of genetic diversity 
Microbiology, 144, 2925–2939. 
 
Martinez A, González C, Kaw aguchi F, Montoy a R, Corv alán A, et al (2001) H. pylori  análisis de cagA y 
genotipificación de v acA en Chile. Detección de una cepa s2/m1. Rev. Méd. Chile vol. 129 no. 10 



 68

 
McDonald JL, Rector RS, Braulin EA, Kubo SH, Oliv ari MT. (1989) Association of coronary  artery  disease in 
cardiac transplant recipients with cy tomegalov irus infection. Am J Cardiol; 64: 359. 
 
Megraud F, Brassens-Rabbe MP, Denis F, Belbouri A, Hoa DQ. (1989) Seroepidemiology  of Campylobacter 
pylori infection in various populations. J Clin Microbiol; 27: 1870-1873. 
 
Menaker RJ, Sharaf AA, Jones NL. (2004) Helicobacter pylori Infection and gastric cancer: Host, bug, 
env ironment, or all three? Curr Gastroenterol Rep; 6: 429–435. 
 
Mendall MA, Goggin PM, Molineaux  N, Levy J, Toosy  T, et al. (1994) Relation of Helicobacter pylori infection 
and coronary heart disease. Br Heart J; 71: 437-439. 
 
Mendall M, Northfield T. (1995) Transmission of Helicobacter pylori infection. Gut; 37: 1-3. 
 
Mendz GL, Hazell SL. (1994). Glucose metabolism by Helicobacter pylori. Microbiology 140:2179–2180. 
 
Mendz, GL, Hazel SL, and Burns BP. (1994)  The Entner-Doudoroff pathw ay  in Helicobacter pylori. Arch. 
Biochem. Biophys. 312:349–356. 
Miw a H, Go MF, Sato N (2002). H. pylori and gastric cancer: the Asian enigma. Am J Gastroenterol 97:1106–
12. 
 
Monteriro L, Vekris A, Bonnet J, Bonnemaison D, Vidal R et al. (1996) Attemps to characterize PCR inhibitors 
present in faeces-application to Helicobacter pylori (abstr.). Gut; 39: A120. 
 
Muir C, Waterhouse J, Mack T, Powell J, Whelan S, (1987) Cancer incidence in fiv e continents. Vol 5. Lyon, 
France: International Agency  for Research on Cancer, (IARC scientific publications no.88). 
 
Murray  LJ, McCrum EE, Evans AE, Bramford KB. (1997) Epidemiology  of Helicobacter pylori infection among 
4742 randomly selected subjets from Northern Irelan. Int J Epidemiol; 26: 880-887. 
 
Nagata K, Tsukita S, Tamura T, and Sone N. (1996). A cb-ty pe cy tochrome- c ox idase terminates the 
respiratory chain in Helicobacter pylori. Microbiology 142:1757–1763. 
 
Nardone G, Morgner A. (2003) Helicobacter pylori and gastric malignancies. Helicobacter; 8: 44–52.  
 
Namav ar F, Roosendaal R, Kuipers EJ, de Groot P, Van der Bijl, et al. (1995) Presence of Helicobacter pylori 
in the oral cavity , oesophagus, stomach and faeces of patients with gastritis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis; 14: 
234-237. 
 
Neugut A, Hay ek M, How e G. (1996) Epidemiology of gastric cancer. Semin Oncology; 23: 281-291. 
 
Ning PF, Liu HJ, Yuan Y (2005) Dy namic ex pression of pepsinogen C in gastric cancer, precancerous lesions 
and Helicobacter pylori associated gastric diseases World J Gastroenterol ; 11(17):2545-2548. 
 
Nomura A, Grov e J, Stemmermann G, Severson R. (1990) A prospectiv e study  of stomach cancer and its 
relation to diet, cigarettes, and alcohol consumption. Cancer Res; 50: 627-631. 
 



 69

Nourali-Ahari F, Siav oshi F, Sarrafnejad A, Malekzadeh R, Massarrat S. (1996) The v iability  of Helicobacter 
pylori in the water env iroments over one y ear. Gastroenterol; 110: A980. 
 
Parente F, Maconi G, Sangaletti O, Minguzzi M, Vago L et al. (1996) Prevalence of Helicobacter pylori 
infection and related gastroduodenal lesions in spouses of Helicobacter pylori positiv e patients w ith duodenal 
ulcer. Gut; 39: 629-633. 
 
Parsonnet J, Friedman GD, Vandersteen DP, et al. (1991) Helicobacter pylori infection and the risk of gastric 
carcinoma. N Engl J Med; 325:1127-30. 
 
Park CE, Stankiew icz ZE, Lior E. (1987) Surv ival of Campilobacter pylori (py loridis) in food and water. 87th 
Annu Meet Am Soc Microbiol. American Society for Microbiology, Washington DC; 275. 
 
Parra T Carballo F (1998) Reserv orios y  v ías de transmisión de la infección por Helicobacter pylori Analaes 
N°2 v ol 21. 
 
Patel P, Mendall MA, Carrington D, Strachan DP, Leatham E et al. (1995)  Association of Helicobacter pylori 
and Chlamydia pneumoniae infections w ith coronary  heart disease and cardiovascular risk factors. Br Med J; 
311: 711-714. 
 
Paterson J, Cottral GE. (1950) Ex perimental coronary sclerosis.III: Lymphomatosis as a cause of coronary 
sclerosis in chickens. Arch Pathol; 49: 699. 
 
Pitson SM, Mendz GL, Sriniv asan S, and Hazel SL. (1999). The tricarboxylic acid cycle of Helicobacter pylori. 
Eur. J. Biochem. 260:258–267. 
 
Potts LF, Lew is SJ, Mountford RA. (1996) The risk of Helicobacter pylori infection to respiratory  physicians 
performing bronchoscopy. Gastroenterol; 110(suppl.): A232. 
 
Pounder RE, Ng D. (1995) The prev alence of Helicobacter pylori in different countries. Aliment Pharmacol 
Ther; 9(suppl. 2): 33-39. 
 
Rokkas T,  Ladas S,  Liatsos C. (1999). Relationship of Helicobacter pylori CagA status to gastric cell 
proliferation and apoptosis. Dig. Dis. Sci. 44: 487–493.  
 
Saunders NJ, Boonmee P, Peden JF and Jarvis SA (2005) Inter-species horizontal transfer resulting in core-
genome and niche-adaptiv e variation w ithin Helicobacter pylori BMC Genomics , 6:9. 
 
Sepúlv eda, A.; Gonzaga, V. (2002). Helicobacter pylori and gastric malignancies. Helicobacter Blackw ell 
Science. Volume 7 • Supplement 1. 
 
Shimoy ama, T.; Fukuda, S.; Tanaka, M. (1997). High prev alence of the CagA-positiv e Helicobacter pylori 
strains in Japanese asymptomatic patients and gastric cancer patients. Scand. J. Gastroenterol. 32: 465–468 
 
Shimoy ama T, Fukuda S, Tanaka M,  Nakaji S, Munakata A (2000) Evaluation of the applicability of the gastric 
carcinoma risk index for intestinal ty pe cancer in Japanese patients infected w ith Helicobacter pylori. Virchows 
Arch 436:585–587. 
 



 70

Sierra F, Torres D (2001) Helicobacter pylori El holocausto Rev olucionario. Ediciones Médicas 
Latinoamericanas. Bogotá. 
 
Sipponen P, Riihelä M, Hyv ärinen H, Seppälä K. (1994) Chronic nonatrophic ("superficial") gastritis increases 
the risk of gastric carcinoma. Scand J Gastroenterol; 29:336-40.  
 
Siurala M, Sipponen P, Kekki M. (1985) Chronic gastritis: dy namic and clinical aspects. Scand J Gastroenterol; 
109(suppl):69-76. 
 
Solnick, J.V., Schauer, D.B.,(2001). Emergence of div erse Helicobacter species in the pathogenesis of gastric 
and enterohepatic diseases. Clin. Microbiol. Rev. 14, 59–97. 
 
Stein M, Bagnoli F, Halenbeck R, Rappuoli R, Fantl WJ, Covacci A. (2002)  c-Src/Ly n kinases activ ate 
Helicobacter pylori CagA through ty rosine phosphorylation of the EPIYA motifs. Mol Microbiol; 43: 971-980. 
 
Szlachcic A, Sliwowski Z, Karczewska E, Bielanski W, Py tko- olonczyk J, Konturek SJ. (1999) Helicobacter 
pylori and its eradication n rosacea. J Physiol Pharmacol; 50: 777-786. 
 
Tebbe B, Geilen CC, Schulzke JD, Bojarski C, Radenhausen M, Orfanos CE. (1996) Helicobacter pylori and 
chronic urticaria. J Am Acad Dermatol; 34: 685. 
 
Telford JL, Ghiaria P. (1996) Prospects for the dev elopment of a v accine against Helicobacter pylori. Curr 
Opinion Gastroenterol; 52: 799-804. 
 
The Eurogast Study Group. (1993) Epidemiology of, and risk factors for Helicobacter pylori infection among 
3194 asymptomatic subjects in 17 populations. Gut; 34: 1672-1676. 
 
Tomb J.F., White O, Kerlav age AR, Clay ton RA, Sutton GG et al  (1997).The complete genome sequence of 
the gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature 388:539–547. 
 
Tsai CJ, Huang TY. (2000) Relation of Helicobacter pylori infection and angiographically  demonstrated 
coronary  artery disease. Dig Dis Sci; 45: 1227-1232. 
 
Tsujii M, Kaw ano S, Tsuji S, Nagano K, Ito T, Hay ashi N et al. (1992) Ammonia, a possible promotor in 
Helicobacter pylori related gastric carcinogenesis. Cancer Lett; 65: 15-18. 
 
Tummuru MK, Cov er RT, and Blaser MJ. (1993). Cloning and ex pression of a high-molecular-mass major 
antigen of Helicobacter pylori: ev idence of linkage to cy totox in production. Infect. Immun. 61:1799–1809. 
 
 
Tursi A, Cammarota G, Papa A, Cuoco L, Gentiloni N et al. (1997) The modes of transmission of Helicobacter 
pylori infection. Recenti Prog Med; 88: 232-236. 
 
Ty tgat GNR. (1995) Endoscopic transmission of Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther; 9(suppl. 2): 105-
110. 
 
Uemura N, Mukai T, Okamoto S, Yamaguchi S, Mashiba H, et al. (1997) Effect of Helicobacter pylori 
eradication on subsequent dev elopment of cancer after endoscopic resection of early  gastric cancer. Cancer 
Epidemiol Biomarkers Prev; 6: 639-642. 



 71

 
Uemura N, Okamoto S, Yamamoto S, Matsumura N, Yamaguchi S,  et al (2001) Helicobacter pylori infection 
and the dev elopment of gastric cancer. N Engl J Med; 345: 784-789. 
 
Wang J, Chi DS, Kalin GB, Sosinski C, Miller LE, Burja I, Thomas E. (2002) Helicobacter pylori infection and 
oncogene ex pressions in gastric carcinoma and its precursor lesions. Dig Dis Sci; 47: 107–113. 
 
Wang HT, Li ZH, Yuan JP, Zhao W, Shi XD, et al (2005)  Effect of Helicobacter pylori VacA on gene 
ex pression of gastric cancer cells. World J Gastroenterol; 11(1):109-113. 
 
Watabe K, Nishi M, Miyake H, Hirata K. (1998) Lifesty le and gastric cancer: a case-control study . Oncol Rep 
5:1191–4. 
 
Wotherspoon AC, Ortiz-Hidalgo C, Falzon MR, Isaacson PG. (1991) Helicobacter pylori associated gastritis 
and primary B-cell gastric lymphoma. Lancet; 338:1175-6. 
 
Wotherspoon AC, Doglioni C, Diss T, et al. (1993) Regression of primary  low - grade B-cell gastric lymphoma 
of mucosa-associated lymphoid tissue ty pe after eradication of Helicobacter pylori  Lancet; 342:571-4. 
 
Xiang Xia HH, Lam SK, Chan AO, Mi Lin MC, Kung HF, et al (2005) Macrophage migration inhibi tory  factor 
stimulated by  Helicobacter py lori increases proliferation of gastric epithelial cells. World J Gastroenterol 
;11(13):1946-1950. 
 
Yamamoto S. (2001) Stomach cancer incidence in the world. Jpn J Clin Oncol; 31: 471. 
 
Yamaoka, Y.;  Kodama, T.;  Kashima, K.; Graham, D. Y. (1999). Antibody  against Helicobacter pylori CagA 
and VacA and the risk for gastric cancer. J. Clin. Pathol 52: 215–218. 
 
Yao JC, Schnirer II, Reddy  S, Chiang S, Najam A et al (2002)  Effects of sex  and racial/ethnic group on the 
pattern of gastric cancer localization Gastric Cancer  5: 208–212. 
 
Young KA, Aky on Y, Willians PA et al. (1996) Culture of Helicobacter pylori from gastric juice. Gut; 39(suppl. 
2): A122. 
 
Zhang ZF, Kurtz RC, Klimstra DS, Yu GP, Sun M, Harlap S, et al. (1999) Helicobacter pylori infection on the 
risk of stomach cancer and chronic atrophic gastritis. Cancer Detect Prev  5:357–67. 
 
Zhang XQ, Lin SR. (2000) Progress in research on the rela tionship betw een Hp and stomach cancer. Shijie 
Huaren Xiaohua Zazhi; 8: 206-207. 
 
Zheng L, Wang L,  Ajani J, and  Xie K, (2004) Molecular basis of gastric cancer development and progression 
Gastric Cancer 7: 61–77. 


