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1. RESUMEN 

 
 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es uno de los métodos más utilizados para 

la detección de microorganismos de difícil cultivo e identificación, ya que permite, no sólo 

localizar el patógeno sino también genotipificarlo a partir de amplificación directa sobre la 

muestra, evitando aislamientos previos y utilizando cantidades mínimas de ADN. 

Conociendo que Helicobacter pylori es un microaerófilo de gran importancia que se 

encuentra asociado a la mucosa gástrica, y que debido a sus características es muy difícil 

de aislar, se estandarizó una PCR para la detección y caracterización del patógeno 

presente en biopsias de tejido gástrico, a partir del gen 16S rADN (especie específico) y el 

gen asociado a citotoxina (cagA). 

Para esto se eligieron protocolos descritos por otros autores, los cuales fueron 

estandarizados en laboratorio utilizando una cepa de referencia de H. pylori (NCTC11637), 

genotipificada como vacA s1/m1, cagA+ y babA2+. La obtención de resultados óptimos se 

dio después de la realización de titulaciones de cloruro de magnesio, para ambos genes. 

Una vez estandarizada, se procedió a la detección y caracterización del patógeno en 10 

biopsias gástricas tomadas en la clínica Manuel Elkin Patarroyo del Instituto de Seguros 

Sociales (ISS) Ibagué. De éstas, 4 resultaron positivas para infección con H. pylori, de las 

cuales 2 fueron clasificadas como cagA+. 

Partiendo de los resultados obtenidos se puede afirmar que la técnica de PCR es apropiada 

para el fin propuesto, y debido a que no existe un consenso en la prueba de referencia 

utilizada para la detección de la infección por el microorganismo, se podría postular como 

un método adecuado por su sensibilidad, especificidad y alcance en cualquier laboratorio. 

Una vez terminado este trabajo, se pretende utilizar la técnica para estudiar una población 

más amplia, que incluye 200 pacientes, y de esta forma generar datos que permitan 

conocer las cepas circulantes entre los individuos residentes en el Tolima y la posible 

asociación de las mismas con enfermedades gastroduodenales. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
Helicobacter pylori es un microorganismo microaerófilo que coloniza e infecta la mucosa 

gástrica humana (Wu M & Lewin K, 2001) desencadenando una serie de afecciones en el 

hospedero, razón por la que se le ha asociado con la generación de diversas patologías del 

tracto gastroduodenal, entre las que se encuentran gastritis crónica, úlcera péptica y 

cáncer gástrico, entre las más importantes (Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

La infección con este agente es muy común y ocurre a nivel mundial, reportándose que 

aproximadamente el 80% de la población en países en vía de desarrollo posee el 

microorganismo (Suerbaum S & Michetti P, 2002). En Colombia aunque no se han 

establecido datos certeros sobre la infección con el patógeno, se ha descrito que la úlcera 

duodenal y gástrica son afecciones muy comunes entre la población trabajadora, y se ha 

reportado una alta prevalencia de cáncer gástrico en algunas ciudades capitales (Bravo L 

et al., 2003). 

Diversos autores han estudiado los factores que hacen de H. pylori un microorganismo 

altamente capaz de invadir la mucosa gástrica. Éstos le facilitan a la bacteria penetrar a la 

mucosa, adherirse a las células epiteliales, evadir la respuesta inmune y otra serie de 

acciones que se van a traducir en una colonización y transmisión persistente (Suerbaum S 

& Michetti P, 2002). 

Uno de estos factores corresponde al gen asociado a citotoxina cagA, el cual es un 

marcador de la isla de patogenicidad cag PAI, y su presencia se ha visto asociada a un 

aumento en el riesgo de desarrollar úlcera péptica, gastritis severa y cáncer gástrico 

(Blaser M & Atherton J, 2004; Higashi H et al., 2002), esto debido a que la proteína CagA 

interrumpe algunas de las vías de transducción de señal presentes en las células 

epiteliales, promoviendo vías antiapoptóticas para asegurar la persistencia de la célula a la 

cual H. pylori se encuentra unido (Higashi H et al., 2002). 

Conociendo la alta prevalencia de infección por H. pylori, el diagnóstico y la caracterización 

rápida, confiable y efectiva se vuelve fundamental para conocer los factores de riesgo que 

puedan estar asociados al desarrollo de enfermedad. Sin embargo, no se ha reportado una 

única prueba que pueda ser utilizada como patrón de oro, ya que las que se han 
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postulado presentan falencias con respecto al gasto temporal, generación de falsos 

positivos y negativos, y la necesidad de una validación a nivel global (Rautelin H et al., 

2003). 

Conociendo que la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) presenta en mínima 

proporción estos problemas, y que permite analizar pequeñas cantidades de ADN, 

evitando el cultivo del microorganismo, se ha convertido en el método predilecto por 

diversos investigadores para la detección y genotipificación del patógeno (Thoreson A et 

al., 1995; Krogfelt K et al., 2005). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Helicobacter pylori es un patógeno que coloniza la mucosa gástrica, cuya presencia se ha 

asociado con anormalidades en el tracto gastroduodenal (Suerbaum S & Michetti P, 2002), 

las cuales pueden avanzar hasta finalmente presentarse en formas severas como 

adenocarcinoma gástrico (Uemura N et al., 2001). 

La infección con el microorganismo es muy frecuente y ocurre en la población mundial 

(Suerbaum S & Michetti P, 2002), lo que hace del estudio algo muy pertinente y necesario. 

Asimismo, habiéndose reportado correlación entre el genotipo del microorganismo con la 

generación de patología gastroduodenal, la genotipificación se convierte en una 

herramienta fundamental para en un futuro diseñar estrategias adecuadas para el control 

y prevención de estas patologías. 

Partiendo de la alta prevalencia en países en vía de desarrollo y de que no existe como tal 

una prueba de referencia estándar entre la comunidad científica para la detección de la 

infección por el gram-negativo (Rautelin H et al., 2003), ha surgido la necesidad de 

estandarizar un método que ofrezca resultados óptimos y de alta precisión que permita, 

no sólo detectar y caracterizar el microorganismo a nivel local, sino global; y además, 

ofrecer una alta sensibilidad y especificidad que se verán reflejadas como diagnósticos 

seguros, confiables y certeros (Rautelin H et al., 2003). 

Asimismo, conociendo las limitaciones de los métodos convencionales de diagnóstico y la 

importancia del microorganismo en la generación de patología en la población 

laboralmente activa, el presente estudio pretende estandarizar e implementar la técnica de 

PCR para la detección y caracterización de H. pylori en biopsias de tejido gástrico de 

pacientes residentes en el Tolima, utilizando el gen 16S rADN y el gen asociado a 

citotoxina como blancos de amplificación. 

La estandarización de un método de diagnóstico rápido y efectivo, útil en la detección y 

caracterización del agente, es un tema de gran relevancia y utilidad que favorecerá 

sobretodo a la población de países en vía de desarrollo, la cual es altamente afectada por 

este tipo de patologías. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. HISTORIA 

En 1979, Robin Warren analizando biopsias gástricas notó que se encontraban múltiples 

zonas de inflamación cerca a las cuales observaba bacterias en forma de espiral lo cual 

llamó en gran medida su atención debido al ambiente tan hostil que reside en este sitio, y 

fue por esto que el patólogo decidió investigar más a fondo y en colaboración con Barry 

Marshall aislaron la bacteria en 1982, la cual posteriormente la asociaron con la presencia 

de patologías como gastritis y úlcera, y le dieron el nombre de Helicobacter (helico por su 

forma en espiral) pylori (por su ubicación preferencial en la región pilórica) (Currey R, 

1998). 

Sin embargo, sólo hasta 1994 se declara al H. pylori como el agente etiológico de la 

úlcera péptica y se le reconoce como la primera bacteria carcinógena de grado I por la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la 

Salud (IARC, 1994; Bourzac M & Guillemin K, 2005). 

 

 

4.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Super reino Bacteria 

Filum Proteobacteria 

Subfilum Subdivisiones delta/epsilon 

Clase Epsilonproteobacteria 

Orden Campilobacterales 

Familia Helicobacteraceae 

Género Helicobacter 

Especie Helicobacter pylori 
(Descripción tomada del National Center for Biotechnology Information (NCBI),  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=85962&lvl=3&lin=f&keep=1&sr

chmode=1&unlock)  
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4.3. BIOLOGÍA DEL MICROORGANISMO 

Helicobacter pylori es un espirilo gram-negativo microaerófilo de 2.5 a 3.5 µm de largo y 

0.5 a 1 µm de ancho (Figura 1), que es cultivado bajo condiciones atmosféricas especificas 

donde el dióxido de carbono debe estar presente (10-15% CO2, 10% O2, 75-80% N2) 

(Toyokawa T et al., 2004). Este microorganismo se ha visto asociado a diversas patologías 

del tracto gastroduodenal, entre las que se encuentran gastritis crónica, úlcera péptica, 

linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa (MALT) del estómago y cáncer gástrico, 

entre las más importantes (Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

 

 

Figura 1. Microscopía electrónica de Helicobacter pylori (Tomado de Dennis Kunkel Microscopy, Inc. 

http://www.denniskunkel.com/) 

 

Igualmente es un microorganismo mótil gracias a la presencia de 5 a 7 flagelos unipolares, 

que intervienen en la colonización (Marais A et al., 1999). 

H. pylori es una especie panmítica, es decir, que genera poblaciones que no son 

totalmente clonales debido a que presenta altas frecuencias de mutación y recombinación. 

Por consiguiente, cada hospedero presenta un pool genético bacteriano bastante variado 

(Blaser M & Atherton J, 2004). 
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4.3.1. Genoma 

Como anteriormente se había mencionado, la asociación de H. pylori con patologías 

gástricas es muy común; sin embargo, la severidad de la enfermedad va a ser dependiente 

tanto de las características del huésped y los factores ambientales, como del genoma del 

microorganismo (Marais A et al., 1999). 

La obtención de la secuencia del genoma entero de la cepa de H. pylori 26695 ha llevado a 

tener una visión más clara de la biología del microorganismo, y su comparación con la 

cepa J99 ha confirmado la diversidad del mismo (Marais A et al., 1999). 

El genoma de H. pylori 26695 está compuesto por 1.67 millones de pb, las cuales codifican 

para 1590 proteínas (Tomb J et al., 1997) como flagelinas, proteínas de membrana 

externa (proteínas Hop) que incluyen las adhesinas, y otras proteínas involucradas en la 

patogénesis como CagA y VacA. 

La región codificante de H. pylori 26695 comprende el 91% del cromosoma del 

microorganismo y el 9% restante se puede dividir en secuencias intergénicas y 

repeticiones no codificantes (Marais A et al., 1999). 

En un estudio realizado por Marais A et al. en 1999, se reportó que de los 1590 marcos 

abiertos de lectura (ORFs), 1091 poseían homologías con otros microorganismos, lo que 

permitía asignar funciones putativas a los genes; sin embargo, no todos poseían ortólogos 

con función conocida. Los 499 restantes no presentaban homólogos por lo que pueden 

considerarse como específicos para H. pylori y de estos, 69 eran específicos para la cepa 

26695 (Marais A et al., 1999). 

Por otro lado, la cepa J99 de H. pylori posee un cromosoma de 1.64 millones de pb con 

1495 ORFs, que constituyen el 90.8% del genoma y de estos, 56 son únicos de la cepa 

(Marais A et al., 1999). 

Dentro del cromosoma el porcentaje promedio de G-C es de 39%. Sin embargo, se han 

reportado regiones con variaciones, siendo 5 para la cepa 26695 y 9 para J99 (Marais A et 

al., 1999). Para la primera cepa, las regiones 1 y 3, con un contenido de G-C de 33%, 

contienen copias de la secuencia de inserción IS605, genes 5S rRNA y una repetición de 

521 pb. Igualmente, en la región 1 se encuentra el gen virB4 que codifica para la proteína 

involucrada en la transferencia de T-ADN en Agrobacterium tumefaciens; asimismo, está 

implicada en la secreción de toxina en Bordetella pertussis. 
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La segunda región contiene 35% de G-C y corresponde a la isla de patogenicidad cag; la 

región 4 contiene los genes rpoB y rpoC fusionados, que codifican para las subunidades β 

y β´ de la RNA polimerasa, igualmente se encuentra el gen fusA que codifica para el factor 

de traducción-elongación EF-G; por último, la quinta región, con un contenido de 33% de 

G-C, contiene dos sistemas de restricción-modificación (Marais A et al., 1999). 

El genoma de H. pylori cambia continuamente durante la colonización, cuando ésta es 

crónica, debido a la importación de fragmentos pequeños de ADN foráneo provenientes de 

otras cepas del microorganismo cuando se presentan infecciones mixtas transitorias o 

persistentes (Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

 

 

4.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El curso clínico de la infección por Helicobacter pylori es altamente variable y está 

influenciado por factores tanto del microorganismo como del hospedero (Suerbaum S & 

Michetti P, 2002; Covacci A et al., 1999). 

Cuatro patologías han sido descritas como posibles consecuencias tras la infección con la 

bacteria: úlcera duodenal, úlcera gástrica, adenocarcinoma del estómago distal (antro y 

fondo (Figura 2)) y linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa (MALT), las cuales no se 

presentan en todos los casos de infección y se generan progresivamente a medida que se 

avanza en el proceso (Figura 3) (Covacci A et al., 1999). Así por ejemplo, pacientes con 

gastritis de antro (forma de inflamación más común por H. pylori) tienen una mayor 

probabilidad de desarrollar úlcera duodenal, mientras que aquellos con gastritis de cuerpo 

y atrofia multifocal, se encuentran más predispuestos de presentar úlcera gástrica, atrofia 

gástrica, metaplasia intestinal y finalmente, carcinoma gástrico (Suerbaum S & Michetti P, 

2002). 
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Figura 2. El estómago humano y sus partes (Tomado de http://www.umm.edu/surgeries_spanish/ 

body_parts/images/7100.jpg) 

 

 

Figura 3. Curso de la infección por Helicobacter pylori (Tomado de Suerbaum S & Michetti P, 2002). La 

adquisición de H. pylori ocurre generalmente durante la niñez, donde su diagnóstico no es muy frecuente. 

Posteriormente, debido a la colonización persistente se desarrolla gastritis crónica, la cual en muchos de los 

casos (80 a 90%) es asintomática. A partir de este momento, el curso clínico es altamente variable y depende 

en gran medida de factores de la bacteria y del hospedero, como la producción de ácido, que van a llevar a la 

generación de patologías poco frecuentes como el cáncer gástrico o los linfomas. 
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4.5. EPIDEMIOLOGÍA Y TRANSMISIÓN 

 

4.5.1. Epidemiología  

La infección con Helicobacter pylori es muy común y ocurre en la población mundial 

(Figura 4); sin embargo, se observan variaciones en la prevalencia de acuerdo al país e 

incluso se han reportado diferencias entre grupos de una misma población. Igualmente, 

ésta se ve afectada por las condiciones socioeconómicas, por lo que se logra establecer 

una diferencia marcada entre los países desarrollados y los que se encuentran en este 

proceso (Figura 5) (Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

 

 

Figura 4. Prevalencia de Helicobacter pylori  en la población mundial (Tomado de The Helicobacter 

Foundation, http://www.helico.com). 

 
En países en vía de desarrollo se ha reportado que H. pylori infecta aproximadamente al 

80% de la población, la cual adquiere el microorganismo durante la niñez. No obstante, la 

generación de los síntomas ocurre generalmente en la edad adulta a medida que la 

inflamación progresa, aunque algunos individuos resulten ser asintomáticos (Suerbaum S 

& Michetti P, 2002). A pesar de que la proporción de personas que poseen la bacteria con 

respecto al total de la población en estudio es alta, sólo una pequeña porción presenta 
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complicaciones severas, como el desarrollo de adenocarcinoma gástrico (Uemura N et al., 

2001). 

 

 

Figura 5. Prevalencia de la infección por Helicobacter pylori (Tomado de Logan R & Walker M, 2001). En esta 

se observa la diferencia en prevalencia por edad tanto en países industrializados como en países en vía de 

desarrollo. 

 

En un estudio realizado en Colombia por Bravo et al. en el 2003, en el que analizaron 

biopsias gástricas endoscópicas, se reportó que las afecciones en la mucosa gástrica son 

causas importantes de morbilidad en Colombia lo cual se refleja en una alta prevalencia de 

gastritis no específica (17.6%) y cáncer gástrico (9.3%). Asimismo, se reportó que es 

Ibagué la ciudad, que más alto porcentaje presenta de este tipo de cáncer con un 30.9% 

y que la úlcera duodenal y gástrica son afecciones muy comunes entre la población 

trabajadora. Sin embargo, cabe notar que el tamaño muestral en este estudio fue 

reducido, por lo que los resultados obtenidos no presentan un alto grado de confiabilidad 

y pueden estar sujetos a sesgos y errores que pueden cambiar la perspectiva real de la 

enfermedad.  

 

4.5.2. Transmisión y Erradicación 

Se ha reportado que la adquisición de H. pylori se da vía ingestión de la bacteria y que 

ocurre desde la niñez debido a que el principal foco de infección es dentro de las mismas 

familias donde los ya infectados pasan el microorganismo a aquellos individuos sanos 

(Suerbaum S & Michetti P, 2002). 
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En países industrializados la vía de transmisión que predomina es la directa, de persona a 

persona, por contacto con vómito, saliva o heces; sin embargo, hay otras rutas de 

transmisión como el contacto con aguas contaminadas o con alimentos que han sido 

tratados con las mismas (Suerbaum S & Michetti P, 2002). A pesar de que se ha reportado 

infección por H. pylori en algunos animales como primates, no existe evidencia de 

infección zoonótica. 

En los adultos, en los cuales la infección es usualmente crónica, la erradicación del 

microorganismo se da mediante un tratamiento dirigido y en el caso de los niños la 

eliminación es espontánea debido a la frecuente toma de antibióticos por diversas 

razones. Igualmente, se ha reportado una disminución significativa en la tasa de 

generación y desarrollo de úlcera péptica al erradicar la bacteria del paciente infectado 

(Suerbaum S. & Michetti P. 2002). 

 

 

4.6. PATOGÉNESIS 

La mucosa gástrica humana está diseñada de forma tal que reduce la infección por 

diversos microorganismos. Sin embargo, H. pylori ha evolucionado de tal modo que ha 

logrado adaptarse muy eficazmente a este nicho, debido a que posee unas características 

que le permiten, no sólo penetrar la mucosa, sino también adherirse a las células 

epiteliales y evadir la respuesta inmune, lo que resulta en una colonización y transmisión 

persistente, tal como se observa en la Tabla 1 (Suerbaum S & Michetti P, 2002). Es por 

esta razón que se hace necesario conocer los factores implicados en la asociación de la 

bacteria con la generación de diferentes patologías, entre ellas el cáncer. 
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Tabla 1. Factores de virulencia reportados en Helicobacter pylori (Tomado de Covacci A et al., 1999) 

Factor Función Distribución 

Ureasa Estabiliza el ácido estomacal Todas las cepas 

Flagelo Motilidad Todas las cepas 

BabA Adhesina para Leb Prevalente en cepas Tipo I 

LPS Baja Toxicidad Todas las cepas 

VacA Citotoxicidad (Dos alelos) Todas las cepas 

cag PAI Genes que codifican para el sistema de secreción tipo IV Cepas Tipo I 

CagA Antígeno inmunodominante (parte de cag PAI) Cepas Tipo I 

 

4.6.1. Ureasa y Motilidad 

Desde que ingresa al hospedero, H. pylori debe utilizar toda su maquinaria genética para 

poder sobrevivir, debido a que debe evadir la actividad bactericida del lumen gástrico para 

así colonizar eficazmente la mucosa. Para esto, la producción de ureasa y la presencia de 

flagelos que permiten la motilidad, son esenciales (Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

La ureasa hidroliza la urea en dióxido de carbono y amonio, permitiéndole a la bacteria 

sobrevivir en un ambiente tan hostil, como lo es el gástrico, además de tener una fuente 

de nitrógeno a partir de la urea (Goldie J et al., 1991). La producción de amonio es 

esencial debido a que neutraliza los ácidos gástricos facilitando la colonización inicial y la 

subsecuente supervivencia (Park J et al., 2005; Mobley H et al., 1991). 

La actividad enzimática es regulada por una proteína integral de membrana citoplasmática 

(codificada por el gen ureI) que forma un poro, el cual permite el paso de la urea hasta la 

enzima degradadora ubicada en el citoplasma (Park J et al., 2005; Rektorschek M et al., 

2000). Este canal se abre a pH bajos y disminuye el flujo a medida que se neutraliza 

(Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

La ureasa de H. pylori  difiere de aquellas producidas por otros microorganismos debido a 

que presenta una mayor afinidad hacia la urea y mayor actividad enzimática, lo cual es 

necesario para que la bacteria pueda sobrevivir en un ambiente como el gástrico, donde la 

disponibilidad de urea es menor en comparación con otros sitios como la orina (Goldie J et 

al., 1991; Marais A et al., 1999). Asimismo, que la enzima se encuentra ubicada tanto en 

citoplasma como en superficie y que está compuesta solamente de dos subunidades (UreA 
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y UreB), mientras que las de los demás microorganismos que la sintetizan, contienen tres 

(Marais A et al., 1999). 

La degradación de la urea le confiere a la bacteria un ambiente apto para su 

supervivencia, en el cual la acidez estomacal no es un impedimento para la colonización, 

la cual comienza cuando el microorganismo penetra la mucosa gástrica para ubicarse 

cerca de la superficie del epitelio. Sin embargo, debido a que el moco es secretado y 

degradado de forma rápida y continua, la motilidad y la orientación espacial se convierten 

en factores esenciales para la colonización y la persistencia de H. pylori debido a que 

evitan que sea arrastrado hacia el lumen donde el bajo pH inhibe el crecimiento y bloquea 

la motilidad (Schreiber S et al., 2004). Ésta última, está a cargo de 5 a 7 flagelos 

unipolares cubiertos, que se han adaptado al nicho gástrico (Marais A et al., 1999; 

Suerbaum S & Michetti P, 2002). 

El hecho de que los flagelos estén recubiertos de una envoltura de fosfolípidos le confiere 

una ventaja al microorganismo, ya que se cree que su función es proteger la estructura de 

la acidez gástrica y evitar la depolimerización de los filamentos flagelares (Marais A et al., 

1999).  

Las bacterias motiles censan los diversos gradientes químicos a través de proteínas 

receptoras, las cuales transmiten la información hacia el motor flagelar para así orientar al 

microorganismo hacia algún lugar específico. Este hecho no es diferente para el caso de 

H. pylori, el cual es guiado por ciertos gradientes químicos que se mantienen a lo largo y 

ancho de la capa mucosa, debido a que la difusión es restringida en esta zona (Schreiber 

S et al., 2004). 

Se han descrito tres gradientes químicos al interior de la capa de moco: un gradiente de 

protones (pH), uno de bicarbonato/CO2 y uno último de urea/amonio en la zona infectada 

por H. pylori (Schreiber S et al., 2004). Sin embargo, no se sabe con certeza si el 

microorganismo utiliza uno o varios de estos gradientes para ubicarse espacialmente en el 

nicho gástrico. 

En general, los componentes de la maquinaria para la motilidad y la quimiotaxis de H. 

pylori  son muy similares a aquellas de las otras bacterias gram negativas. Sin embargo, 

se encuentra una diferencia en cuanto a la composición de los fragmentos flagelares, los 
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cuales constan de polímeros de dos subunidades (FlaA y FlaB), mientras que en otros 

microorganismos se encuentra una única subunidad (Marais A et al., 1999). 

 

4.6.2. Adhesión a células epiteliales 

Posterior a la colonización, H. pylori debe unirse a las células epiteliales para ejercer su 

actividad patogénica, liberar efectivamente los factores de virulencia y tener acceso a los 

nutrientes proporcionados por el tejido gástrico. Para lograr esto, el microorganismo se ha 

de valer de las proteínas de membrana externa (OMPs), de las cuales se han identificado 

32, incluso aquellas involucradas en la adherencia bacteriana como las adhesinas BabA, 

SabA, SabB, OipA y HopZ (Yamaka Y et al., 2005). 

Se ha identificado que los antígenos fucosilados Lewis b y los sialil-Lewis x y sialil-Lewis a 

(sLex, sLea) son los receptores funcionales para la adherencia de H. pylori a las células 

epiteliales. Los antígenos Leb son reconocidos por la adhesina de unión a grupo sanguíneo 

BabA, mientras que sLex/a es reconocido por la de unión a ácido sialico SabA (Yamaoka Y 

et al., 2005). 

Tres alelos bab han sido identificados: babA1, babA2  y babB. Los dos primeros son muy 

similares en cuanto a su secuencia, sin embargo, babA1  presenta una deleción de 10 pb 

en la secuencia del péptido señal, lo que conlleva a la pérdida del codón de iniciación y 

por consiguiente a que no haya producción de proteína (Lai C et al., 2002). Los alelos 

babA2 y babB, que codifican proteínas homólogas, presentan polimorfismos en la región 

media mas sus extremos 3’ y 5’ son conservados (Lai C et al., 2002; Op. Cit. Ilver D et al., 

1998).  

La adhesina de unión a antígeno de grupo sanguíneo (BabA) de 75 kDa, media la unión 

del microorganismo con el antígeno α-1,3/4-difucosilado (Lewis b) de las células epiteliales 

gástricas, contribuyendo así al tropismo específico y a la patogenicidad de H. pylori 

(Gerhard M et al., 1999), esta adhesina debe ser codificada por el gen babA2  para que la 

unión al antígeno sea efectiva (Lai C et al., 2002; Op. Cit. Ilver D et al., 1998). 
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4.6.3. Citotoxina Vacuolizante (VacA) 

Un factor de virulencia muy importante en las infecciones con H. pylori es la proteína 

VacA. Esta exotoxina de 95 kDa (tamaño de la proteína excretada) se expresa en la 

mayoría de cepas y cumple un papel muy importante dentro de la patogenicidad de la 

bacteria, debido a que posee diversos efectos que contribuyen a la persistencia de H. 

pylori en el nicho gástrico (Blaser M & Atherton J, 2004). 

VacA se inserta en la membrana de las células epiteliales formando canales hexaméricos 

anión-selectivos y dependientes de voltaje, a través de los cuales el bicarbonato, la urea y 

los iones orgánicos son liberados, proveyendo de nutrientes al microorganismo (Suerbaum 

S & Michetti P, 2002; Op. Cit. Szabo I et al., 1999). Igualmente induce la pérdida de 

estabilidad entre las uniones de las células, incrementando la permeabilidad transcelular y 

permitiendo que otros nutrientes crucen hacia el lumen gástrico donde se ubica el 

patógeno (Blaser M & Atherton J, 2004; Op. Cit. Papini E et al., 1998) (Figura 4). 

Los monómeros de VacA no sólo se unen a la membrana celular, sino que también 

pueden actuar sobre la membrana mitocondrial, lo que conlleva a la liberación de 

citocromo C que induce la apoptosis celular (Suerbaum S & Michetti P, 2002; Op. Cit. 

Galmiche A et al., 2000). 

Se ha reportado que VacA posee otro mecanismo que facilita la persistencia de H. pylori 

en la mucosa, y es la supresión inmune específica. Ésta ocurre a varios niveles que 

incluyen, el bloqueo de la maduración del fagosoma en el macrófago, la inhibición de la 

presentación de antígeno y de la proliferación de los linfocitos T, entre otros (Blaser M & 

Atherton J, 2004). 
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Figura 6. Función de VacA sobre las células epiteliales gástricas (Tomado de Blaser M & Atherton J, 2004). El 

producto génico de vacA es secretado como monómeros, los cuales se unen a las células epiteliales de forma 

específica (receptores) o no específica, formando poros tras su polimerización. VacA también puede ser 

endocitado lo que conlleva a la generación de vacuolas e, igualmente puede inducir apoptosis por la 

generación de poros en la membrana mitocondrial que se evidencia con la liberación de citocromo c. 

Asimismo, se han descrito otros efectos sobre el citoesqueleto y el sistema inmune. 

 
Diversos polimorfismos han sido reportados para las regiones señal y media de la 

citotoxina vacuolizante. Éstos conllevan a variedad de fenotipos del microorganismo y a 

asociaciones particulares con enfermedades gastroduodenales (Blaser M & Atherton J, 

2004).  

La región señal de vacA codifica, como su nombre lo dice, para el péptido señal y el 

extremo amino-terminal de la toxina procesada. Se han descrito dos grandes tipos para 

esta región: s1 y s2. El primer tipo es totalmente activo y se asocia con úlcera péptica y 

adenocarcinoma gástrico; mientras que el segundo posee una extensión corta en el 

extremo amino-terminal que impide la formación de la vacuola y atenúa la formación del 

poro en la membrana de la célula eucariota. La región media codifica parte del dominio de 
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unión a la célula, y para ésta se han reportado varios polimorfismos, entre los más 

frecuentes m1 y m2 (Blaser M & Atherton J, 2004). 

Los efectos de H. pylori sobre el nicho gástrico dependen de su genotipo, es decir, de las 

diversas combinaciones que éste pueda tener. Para el caso de la citotóxica vacuolizante, el 

tipo s1/m1 es el más agresivo, el asociado a carcinoma gástrico y el más frecuente; el 

s1/m2 se une a la célula y forma los poros pero con una eficiencia menor que el anterior y 

el s2/m2 es inactivo (Cittelly D et al., 2002). 

 

 

4.7. GEN ASOCIADO A CITOTOXINA (cagA) 

En 1989 se identificó el gen asociado a citotoxina (cagA), el cual además de ser 

considerado como un marcador de cepas que confieren un mayor riesgo de desarrollar 

ulcera péptica y cáncer gástrico, se ha definido como un gen especie específico debido a 

que no se han encontrado homólogos para el mismo en otra especies de Helicobacter ni 

en otras bacterias (Blaser M & Atherton J, 2004). 

 

4.7.1. Isla de Patogenicidad cag (cag PAI) 

La isla de patogenicidad cag (cag PAI) es un fragmento genómico integrado en el 

cromosoma, que oscila entre los 35 y 40 Kb, el cual está flanqueado por 31 pb que 

consisten de repeticiones de ADN. Ésta contiene 29 genes (figura 7), muchos de los cuales 

son homólogos a genes de otras bacterias, debido a que codifican para componentes del 

sistema de secreción tipo IV (TFSS), que traslocan una proteína de 120 kDa (CagA) en las 

células del hospedero (Suerbaum S & Michetti P, 2002; Blaser M & Berg D, 2001). 

Igualmente, posee genes que están implicados en la expresión de citoquinas 

proinflamatorias, como la interleuquina 8 (IL-8), la cual se cree que contribuye a la 

inflamación inducida por H. pylori en el estómago (Bourzac M & Guillemin K, 2005; Op. 

Cit. Crabtree J et al., 1995). 

Otras características de la isla es que, presenta secuencias cortas repetitivas, secuencias 

de inserción y contenidos de G-C inferior al del genoma (Marais A et al., 1999). El hecho 

de que se presenten elementos de inserción y repeticiones directas, está correlacionado 
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con rearreglos que conllevan a deleciones totales o parciales de cag PAI (Censini S et al., 

1996). 

Las transposiciones de los elementos IS (elementos de inserción) y las deleciones han 

tenido como resultado, la generación de microorganismos con fenotipos intermedios que 

portan la mayoría de rasgos virulentos. Sin embargo, también existe el caso en que las 

deleciones son tan pronunciadas que conllevan a la aparición de bacterias con virulencia 

atenuada (Censini S et al., 1996). 

 

 

Figura 7. Isla de patogenicidad cag de H. pylori 26695, se muestran los genes con su tamaño estimado y 

orientación (Tomado de Bourzac M & Guillemin K, 2005). La cag PAI está compuesta por 29 genes que 

codifican proteínas necesarias o dispensables para la traslocación de CagA y la inducción de interleuquina 8. Al 

realizar mutantes para cada uno de los genes y medir su contribución en la traslocación de la proteína y en la 

inducción de la citoquina en células AGS, se observa que algunos no afectan estos procesos, es decir, que al 

ser delecionados, los procesos siguen siendo eficientes (++); que algunos los reducen significativamente (+) o 

que los suprimen completamente (-). 

 
Un modelo hipotético del sistema de secreción tipo IV de cag PAI se observa en la figura 

8. Éste incluye ATPasas VirB4 localizadas en la membrana interna (HP0544/CagE) y VirB11 
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(HP0525/Cagα), las cuales son las encargadas de proveer energía para la traslocación del 

sustrato. Igualmente, dentro de la isla se encuentra un homólogo de la proteína VirD4 

(HP0524/Cagβ) que, en Agrobacterium tumefaciens y sistemas de conjugación, está 

involucrada en la liberación de los sustratos de TFSS a la maquinaria de secreción, y en el 

caso de H. pylori es necesaria para la inyección de CagA y dispensable para la inducción 

de IL-8 (Bourzac M & Guillemin K, 2005). 

El pili del TFSS está compuesto en su mayoría por los productos génicos de los genes 

HP0532 (CagT) y HP0528 (CagX), los cuales son homólogos a VirB7 y VirB9 en A. 

tumefaciens y equivalen a proteínas localizadas en membrana externa, y el anillo basal del 

pili está compuesto por la proteína VirB7/HP0532 (CagT) (Bourzac M & Guillemin K, 2005).  

 

 

Figura 8. Configuración hipotética del sistema de secreción tipo IV (Tomado de Bourzac M & Guillemin K, 

2005). En esta se observan los componentes proteícos de la cag PAI tanto los que se encuentran en el espacio 

extracelular, como en el intermembranal e intercelular. 
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El pili está cubierto por la proteína HP0527/CagY (homóloga a VirB10 de A. tumefaciens), 

la cual es inducida al establecerse el contacto con la célula gástrica (Bourzac M & 

Guillemin K, 2005); y es esta proteína la implicada en la variación antigénica como 

mecanismo de evasión del sistema inmune, debido a que contiene repeticiones invertidas 

que conllevan a rearreglos de la secuencia codificante (Blaser M & Atherton J, 2004). 

Se han reportado otros genes codificados en la isla de patogenicidad que tienen 

homólogos con los de A. tumefaciens. El HP0523 (Cagγ) funciona como el VirB1, que 

codifica una transglicosilasa que rompe la capa de peptidoglicano para así facilitar el 

ensamblaje del TFSS a través de la pared celular bacteriana (Bourzac M & Guillemin K, 

2005; Op. Cit. Rohde M et al., 2003). También se ha descrito que el producto génico de 

cagγ está involucrado en la maduración de las proteínas asociadas al pili, junto con la 

HP0539 (CagL), que funciona como una chaperona de éstas (Bourzac M & Guillemin K, 

2005; Op. Cit. Rohde M et al., 2003). 

El sustrato del sistema de secreción corresponde al producto génico de cagA. Este gen, es 

un marcador de la isla y su presencia se ha visto asociada a un mayor riesgo de presentar 

patologías gastroduodenales (Blaser M & Atherton J, 2004; Higashi H et al., 2002). Sin 

embargo, debido a que cag PAI puede estar presente de forma completa o incompleta, o 

estar ausente, la presencia del gen se ve comprometida. Como ya se había mencionado la 

isla esta flanqueada por secuencias repetitivas, las cuales se encuentran en una única 

copia cuando el gen cagA está ausente (Blaser M & Atherton J, 2004) (Figura 9). 
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Figura 9. Arreglo de los segmentos dentro de la cag PAI para cepas de H. pylori cagA+ (A) y cagA- (B). La 

isla de patogenicidad está flanqueada por 2 repeticiones de 31 pb, las cuales se presentan en una única copia 

en cepas cagA- (Tomado de Sicinschi L et al., 2003). 

 
Se ha sugerido que H. pylori  podría utilizar el sistema cag para regular el pH del lumen. 

Esto basándose en el hecho de que la trascripción de cagA se incrementa a pH bajos 

(Blaser M & Berg D, 2001; Op. Cit. Crabtree J et al., 1999), lo cual podría indicar que la 

introducción de CagA al epitelio es empleado para limitar el estrés ácido que el medio 

produce (Blaser M & Berg D, 2001). 

 

4.7.2. Efecto de CagA sobre el epitelio gástrico 

Durante la interacción de cepas de H. pylori (con islas de patogenicidad intactas) con las 

células epiteliales gástricas, ocurren una serie de cambios que conllevan a la afección del 

tejido gástrico (Figura 10). En primera instancia, se da la inserción de la proteína CagA a 

través del pili y mediante el sistema de secreción tipo IV. Una vez traslocada, la proteína 

se ubica en la superficie interna de la membrana plasmática y se colocaliza con las 

proteínas ZO-1 y JAM, que en condiciones normales se encuentran en los sitios de 

ensamblaje celular (Bourzac M & Guillemin K, 2005; Op. Cit. Amieva M et al., 2003). CagA 

es reconocido como sustrato por proteínas de la familia de las tirosín-quinasas (Src), y es 

fosforilada en los residuos tirosina de los motivos EPIYA, en el extremo carboxi-terminal 

(Higashi H et al., 2002; Bourzac M & Guillemin K, 2005; Op. Cit. Stein M et al., 2002). 
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La redistribución de las proteínas de ensamblaje celular ocurre de manera independiente a 

la fosforilación de CagA, promoviendo la desunión de las membranas celulares, lo que 

conlleva a que diversas sustancias atraviesen la barrera celular (Bourzac M & Guillemin K, 

2005; Op. Cit. Amieva M et al., 2003); mientras que otros cambios celulares, como la 

elongación de la célula, están mediados por la forma fosforilada de CagA, la cual 

interactúa con diferentes proteínas del hospedero. 

La interacción más estudiada es con el dominio SH2 (Src-homology 2) de la SHP-2, la cual 

corresponde a una tirosín fosfatasa y es un transductor de receptores tirosín quinasa 

(RTKs) como el factor de crecimiento de hepatocitos y el factor receptor de dispersión c-

Met (Bourzac M & Guillemin K, 2005). 

La activación de la SHP-2, por la interacción de los dos dominios SH2 con sustratos 

fosforilados en tirosina, afecta la morfología y adhesión de las células epiteliales 

induciendo una elongación anormal de las células, conocido como fenotipo colibrí (Blaser 

M & Atherton J, 2004; Higashi H et al., 2002; Bourzac M & Guillemin K, 2005). Una 

consecuencia de esta activación y que es clave para la elongación celular, es la 

estimulación constante de la quinasa regulada por señales extracelulares (ERK) (Bourzac 

M & Guillemin K, 2005; Op. Cit. Higashi H et al., 2004; Churin Y et al., 2003). 

Es de importancia notar que la tirosín-fosfatasa (SHP-2) está involucrada en el crecimiento 

y movimiento de la célula, por tanto su desregulación está involucrada en una 

proliferación y un movimiento anormal, lo que conlleva al desarrollo de gastritis y cáncer 

gástrico (Higashi H et al., 2002). 

Además de la unión con la SHP-2, CagA interactúa con otros componentes de las vías de 

transducción de señal RTK (Bourzac M & Guillemin K, 2005), generando de esta forma 

otros cambios. Estos incluyen la dispersión de células AGS (células gástricas cancerígenas) 

y proliferación de las MCDK, por la interacción de la proteína con la Grb2 (molécula 

adaptadora RTK) lo que activa la vía Ras/MEK/ERK, que está involucrada en la 

proliferación de células tumorales (Blaser M & Atherton J, 2004). 

CagAP-Tir también interactúa con c-Met y su efector PLCγ, una fosfolipasa cuyo producto 

PIP2 activa la gelsolina, profilina y cofilina, lo que conlleva a cambios en la dinámica de la 

actina (Bourzac M & Guillemin K, 2005; Op. Cit. Churin Y et al., 2003). 
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Conociendo las interacciones que CagA tiene con diversas moléculas, se ha propuesto que 

ésta tiene una función muy parecida a la proteína adaptadora Gab, la cual recluta a la 

SHP-2 hacia la membrana activando los componentes señaladores RTK (Bourzac M & 

Guillemin K, 2005; Op. Cit. Hatakeyama M, 2003). A pesar de las similitudes en cuanto a 

función, existen diferencias entre estas dos proteínas como en la forma en que son 

reguladas. Gab es controlada por la activación del complejo RTK, mientras que CagA es 

controlada tras la inactivación de su quinasa (Csk), en un circuito de retroalimentación 

negativa (Bourzac M & Guillemin K, 2005). 

CagA fosforilado se une a la Csk (quinasa Src) por su extremo C-terminal, la cual fosforila 

residuos tirosina e inactiva quinasas de la familia Src. Además de limitar la actividad del 

producto del gen cagA, esta quinasa ejerce otras acciones sobre algunas proteínas en las 

células AGS, como en la ezrina y la cortactina, las cuales al estar defosforiladas inducen la 

elongación celular, debido a que ambas actúan en la organización de la actina (Bourzac M 

& Guillemin K, 2005, Blaser M & Atherton J, 2004; Op. Cit. Selbach M et al., 2003; 2004) y 

en su dinámica durante el contacto celular con patógenos (Bourzac M & Guillemin K, 

2005; Op. Cit. Dali R, 2004). 

La cortactina se une a la F-actina y a la Arp2/3, y en su estado no fosforilado aumenta los 

entrecruzamientos de la actina, lo cual es de gran importancia debido a que fomenta la 

generación de paquetes de actina en la elongación celular inducida por CagA (Bourzac M 

& Guillemin K, 2005). Asimismo la ezrina, al presentarse en áreas membranales, está 

involucrada en la interacción de la F-actina con las proteínas de membrana (Bourzac M & 

Guillemin K, 2005; Op. Cit. Bretscher A et al., 2002). 

Partiendo de lo ya mencionado, se puede afirmar que CagA interrumpe algunas de las vías 

de transducción de señal presentes en las células epiteliales (Figura 10), promoviendo vías 

antiapoptóticas, que a diferencia de VacA, permiten asegurar la persistencia de la célula a 

la cual H. pylori se encuentra unida (Higashi H. et al. 2002). 

 



 25

 

Figura 10. Actividad biológica de CagA tras la interacción con las células epiteliales gástricas (Tomado de 

Bourzac M & Guillemin K, 2005). Posterior a la introducción de CagA a través del TFSS (1), ésta se asocia con 

las proteínas involucradas en el ensamblaje célular en un estado independiente a la fosforilación (2), lo cual se 

va a reflejar en una desregulación de las uniones celulares. Una vez fosforilada en los sitios EPIYA (3), la 

CagAp-Tir inhibe la acción de la quinasa, directamente y por la activación de la Csk (4), lo que lleva a la 

defosforilación de la cortactina y ezrina induciendo cambios en la morfología y motilidad celular (5). Otra de 

las asociaciones de la proteína fosforilada es con la SHP-2 (6), la cual puede colocalizarse en la superficie 

basolateral con PLCγ (7) o estimular la actividad quinasa de la ERK (8). Los eventos anteriores se van a 

traducir como cambios en la elongación y motilidad celular. 

 

Respecto a la utilización de cag PAI para regular el pH del lumen (mencionado 

anteriormente), Blaser M & Berg D reportaron que posterior a la acción de las quinasas, la 

fosfoproteína CagA induce un incremento en la respuesta celular leucocítica así como en la 

producción de citoquinas proinflamatorias, incluyendo las interleuquinas 1β, 8 y el NF-κB 

(Op. Cit. El-Omar E et al., 2000). Debido a que estos mediadores inflamatorios pueden 

reducir la acidez gástrica, en parte por su efecto directo sobre las células epiteliales 

especializadas en la secreción de ácido, se favorece la persistencia del microorganismo 
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sobre el epitelio gástrico, que sumado a los polimorfismos que pueda presentar el 

hospedero conllevan a la generación de diversas patologías (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Papel de la isla de patogenicidad cag en la regulación de la acidez gástrica (Tomado de Blaser M & 

Berg D, 2001). La acidez gástrica (representada por los iones H+) induce la trascripción de cagA que una vez 

fosforilada, origina una respuesta celular leucocítica incrementada, así como la expresión de citoquinas 

proinflamatorias como la IL-1β. Debido a que estos mediadores inflamatorios pueden reducir la acidez 

gástrica, por su efecto directo sobre las células gástricas involucradas en la secreción de ácido, se disminuye la 

trascripción de cagA, lo cual va a mantener la homeostasis del sistema en un circuito de retroalimentación. 

 
Fischer W et al. en el 2001 demostraron que, además de ser traslocada en las células 

epiteliales gástricas, CagA puede ser inyectada en líneas celulares granulocíticas y 

macrofágicas generando efectos en las mismas. 

 

4.7.3. Asociación con Factores de Virulencia y Epidemiología 

Conociendo que no todas las cepas de H. pylori poseen el gen asociado a citotoxina, se ha 

tomado esta característica para realizar una diferenciación entre las cepas del 

microorganismo. Estableciendo así una fuerte asociación entre la presencia del gen con 

otros factores de virulencia que están involucrados en la interacción de H. pylori con el 

hospedero (Blaser M & Berg D, 2001). 
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Se ha reportado que usualmente cepas cagA+ poseen el alelo s1 de vacA, expresan el 

producto génico de babA2 y presentan antígenos Lewis como parte de su lipopolisacárido, 

lo cual constituye uno de los mecanismos que posee la bacteria para evadir la respuesta 

inmune del hospedero (Blaser M & Atherton J, 2004). En contraste, cepas cagA- poseen 

un estilo de vida diferente debido a que poseen una reducción en la adherencia a 

antígenos Lewis b y no son toxigénicos (Blaser M & Berg D, 2001). 

Partiendo de esto, se logran distinguir dos tipos de cepas: el Tipo I, con genotipo vacA 

s1/m1 cagA+ babA2+, el cual se ha asociado con la generación de patologías agresivas 

como úlceras y cáncer gástrico; y el Tipo II, genotipo vacA s2/m2 cagA- babA2-, que se 

encuentra involucrado con el desarrollo de gastritis crónica, la cual es usualmente 

asinomática (Cittelly D. et al., 2002, Fischer W. et al. 2001, Censini S. et al. 1996). 

La prevalencia del genotipo cagA positivo (más virulento en comparación a cagA negativo) 

varía dependiendo del país, desde un 40 a 60% en occidente, hasta un 100% en Japón. 

Igualmente, se reporta que al caracterizar el genotipo de la bacteria, es más frecuente 

encontrar cepas cagA positivo que cagA negativo, y la presencia de este producto génico 

se ha visto relacionado con la generación de adenocarcinoma gástrico y úlcera péptica 

(Cittelly D. et al., 2002). 

 

4.7.4. Asociaciones de CagA 

Partiendo de los efectos que tiene CagA sobre el epitelio gástrico, se puede considerar a 

cagA como un oncogen (Bourzac M.& Guillemin K, 2005; Op. Cit. Hatakeyama M, 2004), 

esto debido a que las funciones de la proteína sintetizada a partir del mismo conllevan a la 

generación de adenocarcinoma gástrico, ya sea por el señalamiento inapropiado del c-Met 

que está asociado a hiperproliferación de células tumorales en diversos cánceres humanos 

o a través de la activación del proto-oncogen SHP-2 que induce elongación celular, que se 

relacionan con un incremento en la metástasis y en la carcinogénesis invasiva (Bourzac M 

& Guillemin K, 2005). 

Diversos autores han reportado asociaciones entre la presencia de cagA y patologías del 

tracto gastroduodenal. En las poblaciones de oeste, se ha observado que individuos 

infectados con cepas Tipo I poseen un riesgo elevado de desarrollar gastritis atrófica, 
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adenocarcinoma gástrico y úlcera péptica (especialmente duodenal) (Blaser M & Berg D, 

2001; Censini S et al., 1996; Op. Cit. Wirth H et al., 1996). De igual forma, los mismos 

individuos poseen menor riesgo de presentar reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett y 

adenocarcinoma de esófago (Blaser M & Berg D, 2001; Op. Cit. Blaser M, 1998; 1999).  

En contraste, sobre las poblaciones asiáticas no se ha podido establecer una correlación 

patológica debido a que la mayoría de infectados presentan cepas cagA+. 

 

4.7.5. Asociaciones independientes de CagA 

Estudios como el de Bourzac M & Guillemin K en el 2005, han propuesto que existe un 

segundo efector (además de CagA), internalizado a la célula epitelial de manera 

dependiente a la cag PAI, responsable de la respuesta pro-inflamatoria independiente de 

CagA. Éste corresponde al peptidoglicano propio de la bacteria, el cual induce la 

producción de interleuquina 8 y del factor nuclear κB (NF- κB) tras la activación del 

receptor intracelular Nod1 que está involucrado en la respuesta inmune innata (Op. Cit. 

Viala J. et al. 2004). 

Se han propuesto tres hipótesis que intentan explicar cómo es transportado el 

peptidoglicano hacia el interior de la célula del hospedero. En primera instancia se postuló 

que esto ocurría a través del sistema de secreción, que portaba pequeños fragmentos 

generados por una transglicosilasa lítica putativa (Cagγ/VirB1) (Figura 12); asimismo, 

debido a que el TFSS promueve interacciones íntimas entre el microorganismo y la célula 

epitelial, se podría deducir que esta asociación permitiría que esta última internalizara por 

endocitosis compuestos de la pared celular (Bourzac M & Guillemin K, 2005). 

Finalmente, se ha hipotetizado acerca de la posibilidad de que el TFSS promueva la 

transferencia de moléculas por mecanismos de fusión de membranas. Esto basándose en 

el hecho de que la Cagα/VirB11 es estructuralmente similar a una ATPasa bacteriana 

involucrada en la fusión de membranas y la biosíntesis de organelos (Bourzac M & 

Guillemin K, 2005; Op.Cit. Christie P, 2004). Esta última es la más acertada a la hora de 

explicar cómo el peptidoglicano entra al citoplasma de la célula del hospedero y activa al 

Nod1, de forma dependiente de cag PAI, pero independiente de Cagβ/VirD4 que es 

necesaria para la traslocación de CagA (Bourzac M & Guillemin K, 2005). 
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Figura 12. Mecanismo propuesto para la inducción de IL-8 en las células epiteliales gástricas (Tomado de 

Fischer W et al., 2001). Este modelo se basa en la traslocación de una proteína efectora, la cual activa la 

cascada de señalamiento de la IL-8 intracelularmente tras la interacción con moléculas propias de la célula. 

Las proteínas están coloreadas de acuerdo a su función. Las negras corresponden a proteínas efectoras no 

esenciales, las grises a aquellas esenciales y las blancas a las que se consideran parcialmente esenciales. 

 
La actividad pro-inflamatoria del TFSS de cag PAI, a través del peptidoglicano bacteriano y 

el receptor Nod1 del hospedero, juega un papel importante en la progresión de patologías 

severas como el cáncer gástrico, el cual se genera progresivamente desde la inflamación 

que induce la presentación de gastritis atrófica, seguida de metaplasia intestinal, displasia, 

neoplasia y adenocarcinoma invasivo (Bourzac M & Guillemin K, 2005). 
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4.8. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

La infección por H. pylori puede ser diagnosticada por dos métodos, los invasivos y los no 

invasivos (Tabla 2); y la selección de la prueba apropiada depende del cuadro clínico 

presentado por el paciente (Suberbaum S & Michetti P, 2002). 

 

Tabla 2. Comparación de diferentes pruebas diagnósticas para la detección de la infección por H. pylori 

(Tomado de Logan R & Walker M, 2001) 

Prueba Sensibilidad Especificidad Disponibilidad Costo 

Invasivos     

Histología 88-95% 90-95% ++++ $$$$ 

Cultivo 80-90% 95-100% ++ $$$ 

Prueba de Ureasa 90-95% 90-95% ++++ $-$$ 

No-Invasivos     
13C-UBT 90-95% 90-95% ++++ $$$ 
14C-UBT 86-95% 86-95% +++ $$ 

Serología:     

     ELISA 80-95% 80-95% +++ $ 

     NTP 60-90% 70-85% ++++ $$ 

Antígenos fecales 90-95% 90-95% ++ $$ 

UBT: Prueba de Respiración de la Urea 

NTP: Test del paciente cercano 

 

A pesar de que existen varios métodos para la detección de la infección por el 

microorganismo, no se ha descrito una única prueba que pueda ser utilizada como patrón 

de oro para la identificación de la bacteria, debido a la presentación de limitaciones y 

falencias en las mismas. Es por esto que algunos estudios proponen la utilización y 

concordancia en los resultados obtenidos por varias técnicas como prueba de referencia 

(Tabla 3); sin embargo, esto no resulta ser económicamente realista en la práctica clínica 

(Rautelin H et al., 2003). 
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Tabla 3. Conjunto de técnicas reportadas por algunos autores como patrón de oro para la detección de la 

infección por H. pylori 

Métodos Referencia 

Histopatología/Cultivo McNulty C & Wyatt J, 1999 

Histología/Cultivo/UBT Forné M, 2001 

Histología/UBT Wilcox M et al., 1996 

 

4.8.1. Métodos No Invasivos 

Los métodos no invasivos incluyen la prueba de respiración de urea, ensayos serológicos y 

búsqueda de antígenos en especimenes fecales (Suberbaum S & Michetti P, 2002). 

 

4.8.1.1. Prueba de Respiración de Urea 

La prueba de respiración de urea es uno de los métodos más utilizados en el diagnóstico 

inicial, debido a que detecta de forma cualitativa la infección activa por H. pylori con una 

sensibilidad y especificidad de más del 90% (Suberbaum S & Michetti P, 2002; Rautelin H 

et al., 2003). 

Este test se basa en la actividad ureasa del microorganismo en el estómago y, en muchos 

estudios es definida como patrón de oro debido a su precisión, a que puede ser aplicada 

en diferentes tipos de pacientes y a que el impacto de las drogas antisecretoras no influye 

de manera significativa en los resultados obtenidos (Rautelin H et al., 2003). Sin embargo, 

se ha descrito que no es un método al alcance de todos los laboratorios de investigación, 

debido a los altos costos que requieren los análisis de espectrometría de masas para  la 

detección de los niveles de 13C (McNulty C & Wyatt J, 1999). 

 

4.8.1.2. Ensayos Serológicos 

Este método es ampliamente usado para el diagnóstico de la infección por H. pylori debido 

a su sencillez, a que es económico y a que ofrece una sensibilidad y especificidad similar al 

test de respiración de urea (Suberbaum S & Michetti P, 2002; Rautelin H et al., 2003). 

A pesar de esto, el método presenta una serie de desventajas como lo son, la presencia 

de resultados inconsistentes y el hecho de que se necesita una validación local por la 

presencia de diferentes cepas dependientes de la ubicación geográfica (Suberbaum S & 
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Michetti P, 2002; Rautelin H et al., 2003; Op. Cit. Malfertheiner P et al., 2002). Asimismo, 

se ha reportado que esta técnica presenta limitaciones para determinar el avance de los 

pacientes ante los tratamientos y no presenta resultados confiables en niños pequeños 

(Suberbaum S & Michetti P, 2002). 

 

4.8.1.3. Ensayos de Búsqueda de Antígenos en Especimenes Fecales 

La búsqueda de antígenos se ha recomendado, después de la prueba de respiración de la 

urea, para el diagnóstico no invasivo de la infección por H. pylori antes y después de la 

terapia de erradicación (Rautelin H et al., 2003).  

Aunque se ha reportado que posee una sensibilidad del 89 al 98% y una especificidad 

mayor al 90%, esta técnica es utilizada principalmente para la detección del 

microorganismo en niños debido a la falta de información que se tiene en otros grupos 

etáreos (Suberbaum S & Michetti P, 2002; Rautelin H et al., 2003). 

 

4.8.2. Métodos Invasivos 

Dentro de los métodos invasivos se encuentra principalmente la endoscopia y otras 

técnicas posteriores a la toma de muestra como el cultivo del microorganismo a partir de 

la biopsia y los análisis histológicos. 

 

4.8.2.1. Endoscopia 

Pacientes con síntomas alarmantes como anemia, sangrado gastrointestinal o pérdida de 

peso, así como aquellos con más de 50 años, deben someterse a endoscopia para el 

diagnóstico de H. pylori (Suberbaum S & Michetti P, 2002). 

Una vez realizado el procedimiento, se recomienda realizar la prueba de ureasa 

directamente sobre la biopsia como primera instancia. Esto permite la detección rápida y 

económica con una sensibilidad desde 79% y especificidad desde 92% (Suberbaum S & 

Michetti P, 2002; Op. Cit. Graham D et al., 2001). 

A pesar de los altos valores de sensibilidad y especificidad, se han observado falsos 

negativos en pacientes con sangrado activo o reciente, o en aquellos que han consumido 

antibióticos o componentes antisecretores (Suberbaum S & Michetti P, 2002). 
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4.8.2.2. Cultivo 

Como ya se había mencionado, esta prueba hace parte de los métodos invasivos debido a 

que es un análisis posterior a la endoscopia, donde se utiliza la biopsia como materia 

prima para el aislamiento del microorganismo. 

El cultivo, aunque es uno de los métodos más específicos para la detección de la infección 

por H. pylori, presenta una sensibilidad menor que otros métodos por lo que usualmente 

no se considera como una prueba de referencia para el diagnóstico del microorganismo 

(Rautelin H et al., 2003). Asimismo, debido a los requerimientos necesarios para el 

crecimiento de la bacteria, este método no es muy utilizado en laboratorios clínicos y de 

investigación en países en vía de desarrollo (Chattopadhyay S et al., 2004). 

La importancia de esta técnica radica en que al tener el microorganismo aislado, se puede 

proseguir a la realización de otros análisis como la evaluación de resistencia a antibióticos 

(metronidazol y claritromicina) cuando éstos han sido recetados en el paciente (Rautelin H 

et al., 2003; Krogfelt K et al., 2005). 

 

4.8.2.3.  Histología 

El análisis de tejido es uno de los métodos utilizados para la detección del 

microorganismo, en el que se utilizan tintes que permiten la visualización y distribución de 

la bacteria en el estómago. Aunque el método presenta valores altos de sensibilidad y 

especificidad, estas tasas son dependientes del colorante utilizado, habiéndose reportado 

una sensibilidad mayor que la de la PCR cuando se teñía con Warthin-Starry (WS) 

(Krogfelt K et al., 2005). 

Otros tintes utilizados son la hematoxilina-eosina, la toluidina azul y la coloración de 

Giemsa (Krogfelt K et al., 2005; Weiss J et al., 1994). 

 

4.8.3. Pruebas Moleculares 

Las técnicas moleculares han causado un gran impacto para el diagnóstico de 

microorganismos de difícil crecimiento y detección (Zamudio M et al., 2002). Conociendo 
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que H. pylori  posee estas características, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se 

establece como uno de los métodos predilectos para la identificación del microorganismo. 

Además, debido a que no presenta las desventajas de los métodos comúnmente usados, 

como la disponibilidad de tiempo y la generación de falsos positivos y falsos negativos; a 

que es fácil de usar; y en el que pequeñas cantidades de ADN pueden ser detectadas 

(Thoreson A et al., 1995; Krogfelt K et al., 2005), se consolida como un método 

ampliamente utilizado. 

Se ha reportado el uso de esta técnica sobre biopsias gástricas, como uno de las técnicas 

más específicas para la detección de la infección por H. pylori, además permite la 

detección de factores de virulencia (Rautelin H et al., 2003), y evita realizar aislamientos 

de la bacteria (Krogfelt K et al., 2005). 

El gen que codifica para 16S rARN es el blanco de amplificación para la detección del 

microorganismo, debido a que sus secuencias son conservadas dentro de la especie. 

Asimismo, el hecho de que las secuencias ribosomales se conozcan, facilita el diseño de 

primers específicos que anillen en el templado (Thoreson A et al., 1995). 

A pesar de su alta sensibilidad, se ha reportado una serie de factores que pueden llevar a 

la obtención de falsos negativos como, la inhibición por compuestos presentes en el 

material a examinar, o muestras que poseen un número bajo de bacterias (Krogfelt K et 

al., 2005). 

 

4.8.3.1. Genotipificación del microorganismo 

La reacción en cadena de la polimerasa permite, además de identificar el microorganismo, 

tipificarlo a partir de la amplificación de los genes que codifican para sus factores de 

virulencia (Zamudio M et al., 2002). 

Asimismo, se ha reportado el uso de esta técnica para la determinación de subtipos de la 

bacteria directamente sobre el tejido, evitando el cultivo de la misma (Koehler C et al., 

2003) y para la realización de estudios que permitan evaluar factores de riesgo de H. 

pylori asociados a diferentes patologías (Koehler C et al., 2003). 

Otras de las ventajas que ofrece el método es que presenta variantes que pueden ser de 

gran valor en la microbiología clínica y en estudios de población de H. pylori (como la PCR 

multiplex), especialmente para el escaneo rápido de la infección en gran cantidad de 
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muestras, para determinar el estatus de factores de virulencia (como de los genes vacA y  

cagA), para identificar hospederos con infecciones múltiples y detectar variantes alélicas 

(Chattopadhyay S et al., 2004). 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar la técnica de PCR para la detección y caracterización de Helicobacter pylori en 

muestras de tejido gástrico humano tomadas de pacientes residentes en el Tolima, 

utilizando los genes 16S rADN y cagA. 

 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la presencia de H. pylori  mediante la amplificación del gen especie-específico 

16S rADN. 

 

Establecer la presencia o ausencia del gen asociado a citotoxina (cagA) mediante PCR: 

 

Tipificar, a partir de la amplificación del gen cagA, el microorganismo detectado en las 

biopsias analizadas. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
Este estudio fue realizado en cooperación con la Universidad del Tolima (Ibagué, Tolima). 

La primera parte que incluye la obtención de la muestra, fue realizada en la clínica Manuel 

Elkin Patarroyo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) Ibagué, y los estudios moleculares 

fueron efectuados en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática de la 

Universidad de Los Andes (Bogotá D.C.). 

Para poder comenzar con el estudio, éste fue sometido al Comité de Ética de la 

Universidad de Los Andes, la Universidad del Tolima y del Instituto de Seguros Sociales de 

Ibagué, exponiendo que la investigación presentaba un riesgo mínimo de acuerdo con la 

resolución no. 08430 del Ministerio de Salud de Colombia. Para todos los casos, el 

proyecto recibió el aval y la aprobación para su realización. 

 

 

6.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El estudio incluyó 10 pacientes que debido al diagnóstico presuntivo inicial, fueron 

remitidos a gastroenterología para realización de endoscopia gástrica con extracción de 

biopsia. 

Previo a la toma de la muestra, los pacientes eran informados acerca del estudio a realizar 

(Anexo 2). Aquellos que voluntariamente aceptaban su incorporación al mismo, debían 

diligenciar un consentimiento informado (Anexo 3) en el cual permitían la utilización y 

procesamiento de la muestra, así como la consulta de la historia clínica en caso que fuere 

necesario. 

 

6.1.1. Criterios de inclusión 

Se incluyeron personas con diagnóstico de gastritis superficial, gastritis difusa, gastritis 

atrófica multifocal, úlcera gástrica, neoplasia, entre otras patologías del tracto 

gastroduodenal de forma leve, moderada y severa. Asimismo, aquellos pacientes con 

cambios por reflujo alcalino. 
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Los participantes debían residir en el Tolima y haber firmado el consentimiento informado. 

 

6.1.2. Criterios de exclusión 

Los criterios utilizados para excluir ciertos pacientes del estudio fueron: 

• Pacientes con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias que pudieran 

requerir atención especial. 

• Pacientes que hayan utilizado: 

o Antiácidos, 12 horas antes del procedimiento. 

o Bloqueadores de bomba de protones y bloqueadores H2, 15 días antes del 

procedimiento. 

o Antibióticos, tres meses antes de la toma de muestra. 

• Pacientes que hayan recibido quimioterapia o radioterapia, como tratamiento de 

cáncer, durante los 6 meses anteriores a la toma de biopsia. 

 

 

6.2. PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Posterior al ingreso en el estudio, a través de la aceptación de los términos consignados 

en el consentimiento informado, se procedió a diligenciar una ficha de recolección de 

datos (Anexo 4). Ésta incluía los datos de identificación, los antecedentes 

endoscópicos/histopatológicos, los antecedentes familiares, las manifestaciones clínicas y 

el diagnóstico endoscópico. 

 

 

6.3. PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras de tejido gástrico constan básicamente de dos fragmentos obtenidos a partir 

de la endoscopia, realizada por el gastroenterólogo. Una de estas se designó para el 

estudio histopatológico (el cual no es tenido en cuenta en este trabajo) y la otra fue 

recolectada en un vial con 1 ml de etanol al 70%, para los estudios moleculares (Anexo 

1.1). 
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El transporte de las muestras al Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática de 

la Universidad de Los Andes (Bogotá) se realizó acorde con lo establecido en el formato de 

Cadena de Custodia (Anexo 5). 

 

 

6.4. ANÁLISIS MOLECULARES 

 

6.4.1. Extracción de ADN 

La extracción de ADN del tejido fue realizada con el kit AquaPure Genomic DNA Isolation 

kit (Bio-Rad®), siguiendo las indicaciones del fabricante. 

En ésta, el ADN es separado de proteínas y otros componentes celulares debido a la 

utilización de diferentes soluciones, que lo precipitan. Posterior a esto, se realiza una 

hidratación donde se obtiene el ADN puro, el cual fue almacenado a -20ºC hasta ser 

utilizado (Anexo 1.2). 

 

6.4.2. Detección y Caracterización de Helicobacter pylori 

Para la detección del microorganismo se empleó la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), en la cual se amplificaba un fragmento de 537pb que correspondía al gen especie 

específico 16S rADN de la bacteria. Para ésta, se utilizaron los primers ACT-1 (5’ CTT GCT 

AGA GTG CTG ATT A 3’) y ACT-2 (5’ TCC CAC ACT CTA GAA TAG T 3’), los cuales anillan y 

amplifican la secuencia completa que codifica para las regiones hipervariables dentro de la 

subunidad pequeña del 16S rARN. Como se describe en la tabla 4, se siguió el protocolo 

descrito por Thoreson A et al. (1995). 

En aquellos casos en que la PCR arrojara resultados negativos para la detección de H. 

pylori, se realizó la amplificación del gen de la β-globulina humana con el fin de descartar 

la posible inhibición de la reacción de PCR. Para esto, se utilizaron los iniciadores PCO3 (5’ 

CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC 3’) y PCO4 (5’ ACA CAA ACT GTG TTC ACT AGC 3’) y el 

protocolo descrito por Saiki et al. en 1985 y modificado por Delgado M (1999), que dan 

como resultado un amplicón de 110 pb (Anexo 1.3.). 
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Tabla 4. Mezcla maestra y perfil térmico descrito por Thoreson A et al. (1995) para la amplificación del gen 

especie específico 16S rADN de H. pylori. 

Mezcla de reacción Perfil Térmico 

Reactivos Cinicial Volumen Cfinal Ciclos Temperatura Tiempo 

Buffer de reacción 10X 2.50 µl 1X 1X 94ºC 4 minutos 

dNTPs 

(dATP+dCTP+dGTP+dTTP) 

100 mM 0.20 µl 0.8 mM  

(0.2 mM cada uno) 
94ºC 1 minuto 

MgCl2 50 mM 0.75 µl 1.5 mM 60ºC 1 minuto 

Iniciadores 

ACT-1/ACT-2 v/v 

50 pm/µl 1.00 µl 2 pm/µl 

(1 pm/µl cada uno) 

38X 

72ºC 1 minuto 

Taq polimerasa 5 U/µl 0.25 µl 1.25 U 1X 72ºC 10 minutos 

Agua  16.55 µl  1X 10ºC ∞ 

ADN  3.75 µl     

Volumen final  25 µl     

 

Por otra parte, tras la obtención de resultados positivos para el gen especie específico, se 

procedió a la caracterización de la bacteria a través de la amplificación de una región del 

gen asociado a citotoxina cagA, siguiendo los parámetros utilizados por Quiroga A et al., 

2005 y los cebadores cagAF (5’ TTG ACC AAC AAC CAC AAA CCG AAG 3’) y cagAR (5’ CTT 

CCC TTA ATT GCG AGA TTC C 3’) que amplifican desde el nucleótido 17 y como resultado 

arrojan un producto de 183 pb (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Mezcla de reacción y perfil térmico descrito por Quiroga A et al. (2005) para la amplificación de una 

región del gen cagA de Helicobacter pylori 

Mezcla de reacción Perfil Térmico 

Reactivos Cinicial Volumen Cfinal Ciclos Temperatura Tiempo 

Buffer de reacción 10X 2.50 µl 1X 1X 94ºC 9 minutos 

dNTPs 

(dATP+dCTP+dGTP+dTTP) 

100 mM 0.20 µl 0.8 mM  

(0.2 mM cada uno) 
95ºC 30 segundos 

MgCl2 50 mM 1.25 µl 2.5 mM 50ºC 45 segundos 

Iniciadores 

cagAF/cagAR v/v 

50 pm/µl 1.00 µl 2 pm/µl 

(1 pm/µl cada uno) 

40X 

72ºC 45 segundos 

Taq polimerasa 5 U/µl 0.2 µl 0.625 U 1X 72ºC 5 minutos 

Agua  17.85 µl   4ºC ∞ 

ADN  2 µl     

Volumen final  25 µl     
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En la realización de la PCR se utilizó como control positivo de reacción, ADN de una cepa 

de referencia (vacA s1/m1 cagA+ babA2+) procedente del banco de aislamientos del 

Instituto Nacional de Cancerología para los genes 16S rADN y cagA, y ADN proveniente 

del tejido de la muestra 2 para la β-globulina; y como control negativo para todas las 

amplificaciones (16S rADN, β-globulina y cagA) agua bidestilada estéril. 

Hay que tener en cuenta que, aunque los protocolos de amplificación se basaron en lo 

reportado en los artículos mencionados, las condiciones fueron estandarizadas en 

laboratorio tal como se demuestra en el numeral 7.1 (Estandarización de la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR)). 

 

6.4.3. Parámetros a evaluar en la estandarización 

Los criterios a evaluar en la estandarización de la PCR, para la obtención de resultados de 

calidad, fueron básicamente cuatro: 

 

• Cambios en la concentración de cloruro de magnesio 

• Cambios en el número de ciclos de amplificación 

• Cambios en el perfil térmico de la PCR 

• Cambios en la concentración de otros de los reactivos utilizados 

 

Una vez realizado algún cambio en uno de los criterios establecidos se analizaba la 

eficiencia de la reacción y, en el caso de no obtener mejoría, se tomaba el siguiente 

parámetro hasta finalmente la obtención de resultados óptimos. 

 
 

6.5. ELECTROFORESIS, VISUALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE AMPLIFICACIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Los productos de amplificación de las reacciones fueron sembrados en geles de agarosa y 

corridos en electroforesis horizontal, tal como se describe en la tabla 4. Los materiales, 

reactivos y procedimientos de la electroforesis se describen en el Anexo 1.4. 
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Tabla 6. Concentración de agarosa y condiciones de corrido de la electroforesis para evidenciar los 

amplicones 

Gen Concentración 

agarosa 

Tiempo de 

corrido 

Voltaje 

16S rADN 1.5% 60 minutos 70 V 

Β-globulina 2% 40 minutos 100 V 

cagA 2% 50 minutos 100 V 

 

La adición de bromuro de etidio a la agarosa durante su preparación, permitió la 

visualización de las bandas en un sistema de documentación de geles ChemiDoc System 

XRS de Bio-Rad®, y el procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas, incluyendo el 

cálculo para la determinación del peso molecular, se realizó con ayuda del software 

Quantity One de la misma casa comercial. 

A partir de lo observado, se consideró como una buena reacción aquella que arrojó 

resultados confiables después de la visualización de los productos, es decir, las que 

presentaron bandas del tamaño esperado en el control positivo y ausencia de las mismas 

en el negativo. 
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1. ESTANDARIZACIÓN DE LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 

(PCR) 

 

7.1.1. Gen especie específico 16S rADN 

Con el fin de utilizar la PCR como técnica diagnóstica para la detección de la infección de 

H. pylori sobre biopsias de tejido gástrico, se realizó en primera instancia la 

estandarización de la prueba para la amplificación del gen 16S rADN que, al ser un gen 

especie-específico, nos indicaría (en caso de evidenciarse banda tras la electroforesis) la 

presencia del microorganismo, lo cual es esencial para la amplificación del gen cagA. 

Para lograr este objetivo, se siguió el protocolo descrito por Thoreson A et al., en 1995 

(Tabla 4). Sin embargo, debido a que las bandas obtenidas no eran claramente visibles 

bajo el sistema de documentación de geles Gel Doc System de Bio Rad®, se realizaron 

cambios en las condiciones de la reacción. 

Una vez establecidos los parámetros que se variarían para la obtención de resultados 

óptimos (Numeral 6.4.3), se efectuó en primera instancia una titulación de cloruro de 

magnesio en la cual se utilizaron diferentes concentraciones desde 1.5 mM hasta 3 mM, 

obteniendo los resultados representados en la figura 13. 

Para los carriles 3 a 6 el ADN templado utilizado fue provisto por el Instituto Nacional de 

Cancerología y correspondía a una cepa de referencia de Helicobacter pylori (H. pylori 

NCTC11637). 
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Figura 13. Titulación de MgCl2 para la amplificación del gen especie específico 16S rADN de Helicobacter 

pylori en gel de agarosa al 1.5%. Los carriles en el gel de agarosa corresponden a, 1) Marcador de tamaño 

molecular de 100 pb, 2) Blanco de reacción a una concentración de 3 mM. De aquí en adelante se varía la 

concentración de magnesio 0.5 mM, utilizando como templado ADN de la cepa de referencia NCTC11637, de la 

siguiente forma: 3) 1.5 mM, 4) 2.0 mM, 5) 2.5 mM y 6) 3.0 mM. El fragmento amplificado corresponde a una 

banda de 537 pb. 

 

Una vez visualizados y analizados los productos en un gel de agarosa al 1.5%, se 

estableció que la concentración óptima para la amplificación del gen 16S de H. pylori era 

2.5 mM. 

Debido a que la intensidad de la banda mejoró de forma significativa con el cambio en la 

concentración de magnesio (de 1.5 a 2.5 mM), no se realizó ningún otro cambio en la 

reacción de amplificación. 

 

7.1.2. Gen asociado a citotoxina (cagA) 

La amplificación de este gen fue realizada de acuerdo al procedimiento utilizado por 

Quiroga A et al., 2005, en el que utilizaban buffer de reacción 1X, 0.2 mM de cada dNTP, 

2.5 mM de cloruro de magnesio, 1 pm/µl de cada primer y 0.625 U de Taq polimerasa. Sin 

embargo, y al igual que en el caso anterior, al amplificar el gen bajo las condiciones 

reportadas se obtenían bandas muy tenues al visualizar el gel en el transiluminador de UV, 

por lo que nuevamente se procedió a la realización de titulación de cloruro de magnesio 

como primera medida. 

Para este caso, la titulación se hizo a partir de 1.5 mM hasta 4mM cambiando el volumen 

tal como se muestra en la tabla 7. 

 

1 2 3 4 5 6
10

20
30
40
50
60700800
1000

533.06 533.06

1 2 3 4 5 6



 45

Tabla 7. Titulación de MgCl2 con las concentraciones ensayadas y sus volúmenes respectivos 

Concentración (mM) Volumen final (µl) 

1.5 0.75 

2.0 1.0 

2.5 1.25 

3.0 1.5 

3.5 1.75 

4.0 2.0 

 

Como control positivo de la amplificación se utilizó ADN de la cepa de referencia (mismo 

que para la reacción del gen 16S rADN) y en el caso del blanco de reacción 2 µl agua 

bidestilada estéril y 2 µl de MgCl2. 

Una vez corrida la reacción, se concluyó que la amplificación que permitió la obtención de 

mejores resultados fue aquella en la que se utilizó una concentración de 3.5 mM de 

magnesio (figura 14). 

 

 

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa al 2% de la titulación de MgCl2 para la amplificación de una 

región del gen cagA teñido con bromuro de etidio. El fragmento amplificado corresponde a una banda de 183 

pb. Los pozos fueron sembrados así: 1) Blanco de reacción a una concentración de 4 mM; control positivo a, 

2) 1.5 mM, 3) 2.0 mM, 4) 2.5 mM, 5) 3.0 mM, 6) 3.5 mM, 7) 4.0 mM y 8) Marcador de tamaño molecular de 

100 pb. 

 

 

 

3 2 1 4 5 6 7 8



 46

7.2. DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE H. pylori EN BIOPSIAS DE TEJIDO 

GÁSTRICO 

 

7.2.1. Población 

La población estudiada constaba de 10 pacientes, los cuales habían sido remitidos a toma 

de endoscopia tras el diagnóstico del médico especialista. 

De estos 10 individuos no se conocía ningún resultado de histología, a excepción del 

perteneciente a la muestra 52, el cual fue enviado como un control para la presencia del 

microorganismo, detectado tras el análisis del patólogo. 

Esta muestra correspondía a una paciente que tras el análisis endoscópico fue 

diagnosticada con un cuadro de gastritis crónica antral (difusa a moderada), en la cual se 

observaba un aumento moderado de celularidad mononuclear en la lámina propia 

superficial y profunda con conformación de agregados linfoides, tras el análisis 

microscópico. Asimismo, se identifican escasos bacilos tipo H. pylori en el moco faveolar 

posterior a la tinción histoquímica con colorante Giemsa. 

 

7.2.2. Extracción de ADN 

Con el fin de obtener ADN de óptima calidad a partir de biopsias de tejido gástrico se 

realizó, en primera instancia, el pesado del tejido. Para lograr esto, se pesaba y taraba 

cada eppendorf (1.5 ml) a utilizar, en la balanza analítica y posteriormente se colocaba el 

tejido dentro del mismo para obtener el peso (Tabla 8). 

A continuación se proseguía con el procedimiento de extracción, utilizando el kit AquaPure 

Genomic DNA de Bio-Rad®, el cual se basa en la utilización de soluciones que tienen 

como función lisar y digerir proteínas asociadas al epitelio gástrico y consecutivamente 

separar el ADN de contaminantes por precipitación (Ver 6.4.1 y Anexo 1.2). 
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Tabla 8. Peso de cada una de las muestras incluidas en el estudio 

Muestra Peso (mg) 

2 6.6 

3 8.6 

4 10.28 

5 14.07 

6 8.9 

7 2.2 

9 1.2 

10 11 

11 9.1 

52 9.95 

 

Con el fin de determinar la calidad de la extracción, se corrió una electroforesis de ADN 

total para las primeras tres muestras obteniendo los resultados reportados en la figura 15. 

 

 

Figura 15. Gel de agarosa al 1% con los productos de extracción de las primeras tres muestras analizadas 

(Muestras 2, 3 y 4). Las condiciones de electroforesis fueron 60 minutos a 70 voltios. 

 

7.2.3. Pruebas Moleculares 

 
7.2.3.1. Detección de Helicobacter pylori 

Al observar la amplificación para la detección con el material obtenido tras la extracción, 

se obtuvieron barridos debido a la alta concentración de ADN que se estaba manipulando 

(resultado no mostrado). Es por esto que se decidió realizar diversas diluciones de ADN 
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desde 1 en 20 hasta 1 en 320 para determinar la condición que ofrecía los mejores 

resultados (Figura 16), determinando que la concentración a utilizar era 1:20. 

 

 

Figura 16. Titulación de ADN para la detección de Helicobacter pylori en muestras de tejido gástrico humano. 

Los pozos en el gel de agarosa al 1.5% corresponden a: 1) Marcador de tamaño molecular de 100 pb, 2) 

Blanco de reacción, 3) control positivo diluido 1:20; muestra 52 diluida, 4) 1:20, 5) 1:40, 6) 1:80, 7) 1:160 y 

8) 1:320. La banda esperada presenta un tamaño de 537pb. 

 

Conociendo la calidad y la concentración óptima de ADN a utilizar, se procedió a la 

detección de la bacteria en biospias gástricas, que pertenecían a 10 pacientes residentes 

en el Tolima que habían sido remitidos al gastroenterólogo para la realización de 

endoscopia debido al cuadro clínico que presentaban, usando los procedimientos de PCR 

previamente estandarizados. 

De acuerdo al análisis molecular realizado y al procedimiento implementado en el 

Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática, se dedujo que 4 de los 10 

pacientes presentaban el microorganismo tal como se representa en la tabla 9 y la figura 

17. 

 

Tabla 9. Detección de H. pylori en 10 muestras de tejido gástrico humano mediante la técnica de PCR 

estandarizada en laboratorio 

Paciente Detección de H. 

pylori 

Amplificación β-

globulina 

2 + + 

3 + X 

4 - + 

5 + X 

6 - + 

8 7654321 
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Paciente Detección de H. 

pylori 

Amplificación β-

globulina 

7 - + 

9 - + 

10 - + 

11 - + 

52 + X 

X: Amplificación no realizada 

 

 

Figura 17. Amplificación del gen especie específico 16S rADN de Helicobacter pylori en gel de agarosa al 

1.5%. Los pozos en el gel corresponden a, 1) Marcador de tamaño molecular de 100 pb, 2) Blanco de 

reacción, 3) Control positivo, 4) Muestra 2, 5) Muestra 3, 6) Muestra 4, 7) Muestra 5 y 8) Muestra 52. El gel de 

la izquierda corresponde a un tiempo de corrido de 35 minutos a 70 voltios y el de la derecha a 70 minutos e 

igual voltaje y el tamaño esperado es de 537pb. 

 
Aquellas muestras que resultaron negativas para la amplificación del gen 16S rADN, 

fueron sometidas a una segunda amplificación, para el gen de la β-globulina humana con 

el fin de descartar una posible inhibición de la reacción, obteniendo que el gel que se 

muestra a continuación (Figura 18). 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Figura 18. Amplificación del gen de la β-globulina humana en gel de agarosa al 2%. Los pozos corresponden 

a, 1) Marcador de Tamaño Molecular de 100 pb, 2) Blanco de reacción, 3) Control positivo (Muestra 2), 4) 

Muestra 4, 5) Muestra 10, 6) Muestra 6, 7) Muestra 7, 8) Muestra 9. El tamaño de banda esperado es de 110 

pb. 

 
7.2.3.2. Caracterización de Helicobacter pylori 

Una vez detectado el microorganismo, se procedió a la caracterización del mismo 

mediante la amplificación de una región del gen cagA. Para esto, aunque únicamente era 

necesario utilizar aquellas muestras que resultaron positivas para 16S (Muestra 2, 3, 5 y 

52), se amplificaron nuevamente todas las muestras con el protocolo estandarizado en el 

laboratorio. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 19 y en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Caracterización de Helicobacter pylori mediante la amplificación del gen cagA de muestras de tejido 

gástrico humano 

Paciente Presencia del gen cagA 

2 - 

3 + 

4 - 

5 + 

6 - 

7 - 

9 - 

10 - 

11 - 

52 - 

 

100

200

300
400
500
600
700
8009001000

109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5

1 2 3 4 5 6 7 8
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Figura 19. Amplificación de una región del gen cagA de Helicobacter pylori. Los pozos en el gel de agarosa al 

2% corresponden a, 1) Blanco de reacción, 2) Control positivo, 3) Muestra 2, 4) Muestra 3, 5) Muestra 4, 6) 

Muestra 5, 7) Muestra 52 y 8) Marcador de tamaño molecular. La banda esperada es de 183 pb. 

2 4 6 7
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8.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Helicobacter pylori es un patógeno microaerófilo que habita con una alta frecuencia la 

mucosa gástrica, y que ha tomado gran relevancia por su posible asociación con 

anormalidades en el tracto gastroduodenal. Debido a sus características y a las 

condiciones que necesita, este microorganismo es difícil de cultivar sobre todo en 

laboratorios clínicos y de investigación en países en vía de desarrollo (Chattopadhyay S et 

al., 2004). 

Partiendo de esto y de que no existe una prueba de referencia confiable para la detección 

de la infección, ni para la caracterización del microorganismo, se realizó la estandarización 

de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar el gen 16S 

rADN, el cual al ser especie específico permite descartar la presencia de otros organismos 

altamente emparentados con H. pylori; y del gen asociado a citotoxina cagA, que es 

considerado uno de los factores de virulencia más importante dentro de los que porta el 

microorganismo. 

Esta técnica, además de ofrecer una alta sensibilidad y especificidad, es adecuada para la 

identificación del patógeno debido a la facilidad del procedimiento, al poco tiempo que 

necesita para su desarrollo y a que detecta cantidades ínfimas de ADN (Thoreson A et al., 

1995; Krogfelt K et al., 2005), lo cual es de esencial importancia y muy apropiado en este 

caso debido a la poca abundancia de ADN bacteriano que se encuentra en las biopsias de 

tejido gástrico. Asimismo, el hecho de que se pueda realizar directamente sobre el tejido, 

es decir sin necesidad de realizar aislamientos previos, es altamente deseable por las 

razones anteriormente expuestas. 

Con el fin de establecer un método adecuado para la identificación de H. pylori, se 

procedió a la amplificación del gen especie específico (16S rADN) siguiendo el protocolo 

reportado por Thoreson A et al., 1995 (Tabla 4). 

La escogencia del procedimiento fue en parte debido a que, el autor realizó la 

amplificación de los genes a partir de especimenes de biopsia antral, y a que reportó una 

especificidad de los primers (ACT-1 y ACT-2) del 100%, debido a que presentaban una 

homología “perfecta” con las regiones hipervariables de la subunidad pequeña del 16S 
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rARN, que correspondían al sitio donde anillaban y amplificaban; y no presentaban 

homología o ésta era disminuida hacia las cepas relacionadas con H. pylori y hacia la 

microflora normal de las regiones oral y gástrica, lo cual indica una detección exitosa y 

específica del microorganismo (Thoreson A et al., 1995). 

Al realizar la amplificación y correr la electroforesis se observaron bandas muy tenues al 

analizarlas en el documentador de geles. Con el fin de mejorar esta condición, se decidió 

realizar una titulación de cloruro de magnesio desde 1.5 mM, que correspondía a la 

concentración utilizada inicialmente, hasta 3.0 mM (Figura 13). 

Partiendo de los resultados se observa, y como era de esperarse, que la concentración de 

magnesio influye de forma significativa sobre la eficiencia de la reacción de amplificación, 

debido a que al manejar diferentes concentraciones de la sal, se obtenían cambios 

drásticos en la intensidad de las bandas, pasando de no observar una banda definida a 1.5 

mM de concentración, a bandas de alta intensidad en los carriles correspondientes a 2.0 

mM y 2.5 mM. 

Una vez analizado el gel, se concluyó que la concentración de MgCl2 que ofrecía los 

mejores resultados era la de 2.5 mM; concentración que será posteriormente utilizada en 

la detección del microorganismo, en biopsias de tejido gástrico de pacientes residentes en 

el Tolima. 

El cálculo del tamaño molecular permitió confirmar la obtención del producto esperado, 

para el cual se obtuvo un tamaño de 533.06 pb, el cual no difiere notoriamente del 

tamaño teórico que se encuentra alrededor de 537 pb. 

Debido a que el cambio en la concentración de magnesio fue suficiente para la obtención 

de resultados deseables, no fue necesario realizar otras modificaciones en los parámetros 

establecidos previamente. 

Posterior a esto, se procedió a la estandarización de la técnica para la amplificación de una 

región del gen cagA, el cual es utilizado para la caracterización de la bacteria. Para esto, 

se tomó como referencia el procedimiento descrito por Quiroga A et al., en el 2005 (Tabla 

5), debido a que su estudio incluía la amplificación por PCR de diversos factores de 

virulencia, entre los que se encontraba el gen asociado a citotoxina (cagA), a partir de 

aislamientos de H. pylori provenientes de pacientes colombianos que presentaban 

patologías gastroduodenales. 
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Una vez especificadas las condiciones de amplificación, se montó la reacción y se corrió la 

electroforesis en gel de agarosa obteniendo, y como se menciona en los resultados, 

bandas que no eran claramente visibles en el transiluminador de UV. 

Así que con el fin de optimizar la PCR, se decidió realizar variaciones en la concentración 

de cloruro de magnesio para de esta forma conocer, la condición que ofreciera los mejores 

resultados, siendo 3.5 mM la concentración que optimizaba la eficiencia de la reacción 

(Figura 14). 

Al observar el gel obtenido tras la titulación del magnesio, se evidencia claramente el 

efecto de esta sal sobre la reacción de amplificación. Así pues, en el segundo carril (que 

corresponde a 1.5 mM de MgCl2) se distingue una banda tenue que a medida que 

aumenta la concentración, aumenta en intensidad de forma directa hasta llegar al pozo 6, 

que contenía 3.5 mM de magnesio, donde se observa el mayor pico de intensidad. 

Después de este carril, se logra evidenciar una leve inhibición de la reacción a causa de la 

alta concentración del cofactor enzimático (4.0 mM), por lo que se concluye que la 

cantidad adecuada de sal para una amplificación óptima, es 1.75 µl que corresponde a 3.5 

mM. 

Posterior al corrido electroforético y a la visualización de las bandas, se realizó la 

identificación de las mismas a partir del tamaño molecular que presentaron, es decir, se 

calculó su tamaño y se comparó con el valor esperado, para de esta forma confirmar la 

especificidad de la reacción.  

La amplificación de una parte de la región conservada del gen cagA utilizando los primers 

cagAF y cagAR, genera productos de aproximadamente 183 pb. Al confrontar este valor 

con el obtenido (181.14 pb), se puede afirmar que el producto amplificado corresponde a 

la región blanco del gen. 

Una vez estandarizadas las técnicas utilizando como templado, ADN de la cepa de 

referencia NCTC11637, se continuó con la detección y caracterización de H. pylori en 

biopsias gástricas de pacientes residentes en el Tolima. 

Para tal fin se incluyeron 10 pacientes, de los cuales no se conocía ningún tipo de 

información, a excepción del individuo correspondiente a la muestra 52. Partiendo del 

hecho de que éste había sido diagnosticado como H. pylori positivo por análisis 

histológico, fue utilizado como control tanto para la detección del microorganismo. 
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En primera instancia, se realizó la extracción de ADN a partir del tejido gástrico 

proveniente de la biopsia utilizando el kit AquaPure Genomic DNA de Bio-Rad®. Con el fin 

de verificar la calidad del proceso, se corrió una electroforesis de ADN total (Figura 15), 

donde se obtuvo una banda de tamaño molecular elevado (poca migración en el gel), lo 

que indica que el procedimiento es eficaz y apto para el propósito planteado. 

Posterior a la obtención y purificación del ADN, se tomaron los protocolos estandarizados 

para detectar y caracterizar el microorganismo presente en las biopsias. Para esto, se  

realizó la primera amplificación estandarizada, que corresponde al gen especie específico 

16S rADN, obteniendo barridos en el gel que indicaban una concentración alta de ADN, 

para lo cual se decidió realizar diluciones seriadas que indicarían la concentración de ADN 

óptima para la obtención de bandas específicas que permitan la detección y 

caracterización del microorganismo (Figura 16). 

Una vez identificada la concentración ideal, se repitió la reacción con las nuevas 

condiciones obteniendo que 4 de los 10 pacientes analizados presentaban infección por H. 

pylori. 

Tal como era de esperarse, uno de los positivos reportados fue el de la muestra 52, lo que 

nos indica que la técnica estandarizada, así como la extracción de ADN, son adecuadas 

para la detección del microorganismo directamente de la biopsia, evitando realizar 

aislamientos previos de la bacteria. 

Al igual que en los dos casos anteriores, el análisis del gel incluía el cálculo del tamaño 

molecular de las bandas obtenidas que, para este caso es de 550.85 pb, lo que confirma la 

validez de la prueba para este tipo de estudio. 

Una vez identificadas aquellas muestras negativas para la presencia del patógeno, se 

procedió a realizar una segunda amplificación como control de inhibición de la reacción, 

utilizando los primers para la β-globulina humana que amplifican fragmentos de 110 pb, 

obteniendo amplicones de 109.5 pb para las 6 muestras (Figura 18), lo que permite 

descartar el hecho de que fueran falsos negativos que se pudieron haber generado por la 

presencia de inhibidores de la reacción. 

Como control positivo de esta reacción, se utilizó ADN proveniente de la muestra 2 debido 

a que en una amplificación previa había resultado positiva con los iniciadores PCO3 y 

PCO4. 
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Partiendo del hecho de que en cuatro de las biopsias se detectó el microorganismo, se 

continuó con la caracterización del mismo a través de la amplificación de una región del 

gen asociado a citotoxina (cagA) estandarizada previamente. 

Aunque la caracterización debía realizarse a aquellas muestras que habían resultado 

positivas a la infección con H. pylori, la amplificación se hizo para las 10 para corroborar 

en cierta forma los resultados ya obtenidos, es decir, se esperaría que las muestras 4, 6, 

7, 9, 10 y 11 fueran negativas para cagA, debido a la ausencia del microorganismo. Sin 

embargo, esto no es del todo confiable dado el hecho que el gen asociado a citotoxina se 

presenta únicamente en las cepas tipo I de H. pylori (Covacci A et al., 1999), lo que no 

aseguraría que la ausencia del gen sea debida a la ausencia de la bacteria. 

Por otro lado, de las 4 muestras positivas (2, 3, 5 y 52) la 3 y la 5 resultaron cagA+, tras 

la obtención de un fragmento de 173.35 pb que corresponde a la región blanco del gen. 

Finalmente se puede afirmar, a partir de los resultados obtenidos, que de las 10 muestras 

analizadas, 4 poseen el microorganismo y de éstas, 2 pudieron ser catalogadas como 

cagA+. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
La reacción en cadena de la polimerasa es una de las técnicas más utilizadas para la 

detección de patógenos humanos, debido a que ofrece una alta especificidad y 

sensibilidad. Esta técnica fue estandarizada en este estudio para la detección y tipificación 

de H. pylori, utilizando el gen 16S rADN y el gen asociado a citotoxina (cagA), los cuales 

han sido reportados por diferentes autores para tal fin. 

 

Los resultados del estudio sugieren que la técnica es apropiada para el objetivo propuesto, 

y partiendo del hecho de que no existe una prueba de referencia confiable para la 

detección de la infección por el patógeno, se puede postular a la PCR como un método 

diagnóstico eficaz, rápido y confiable, que evita el aislamiento previo de la bacteria. 

 

Asimismo, se puede afirmar que la técnica de extracción utilizada permitió la obtención de 

ADN calidad PCR, que fue utilizado posteriormente para la detección y caracterización (a 

partir del gen cagA) del microorganismo. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos se observa que, en 4 de los 10 pacientes incluidos en 

el estudio fue posible detectar el microorganismo, y 2 de éstos pudieron ser 

genotipificados como cagA+. 
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10. PERSPECTIVAS 

 

 

Una vez finalizado el estudio se busca incluir una población más amplia, de 

aproximadamente 200 pacientes, a partir de los cuales se pretende profundizar en la 

relación del patógeno con el hospedero humano, para de esta forma definir si existe una 

correlación entre la presencia del microorganismo con la generación de enfermedades del 

trato gastroduodenal. 

 

El aumento del tamaño muestral permitirá la obtención de datos certeros acerca de las 

tasas de incidencia y prevalencia en la población residente en el Tolima y de esta forma 

comenzar la actualización de los hasta ahora reportados. Más a largo plazo se podría 

pensar en estudiar otras poblaciones para de esta forma conocer con exactitud las cepas 

circulantes en el territorio colombiano. 

 

Igualmente se estudiarán los factores del hospedero que actúan de forma sinérgica junto 

con los del microorganismo para la generación de patología, como los polimorfismos en la 

secuencia de la citoquina pro-inflamatoria interleucina 1β. 

 

Otras perspectivas que serían muy interesantes de analizar son, si el grado de infección 

guarda alguna relación con la severidad de la enfermedad, a partir de la utilización 

métodos apropiados para esto como la PCR en tiempo real; y el diseño de estrategias para 

la prevención y control de la infección partiendo de la genotipificación del microorganismo. 
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ANEXO 1. REACTIVOS Y PROTOCOLOS UTILIZADOS 

 
Anexo 1.1. Toma de muestra 

Previo a la toma de la muestra, se diligenciarán todos los formatos correspondientes a datos del paciente y 

consentimiento informado, esto teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos 

anteriormente en el protocolo (Ver 6.1.1; 6.1.2). 

Una vez obtenidos los datos, se rotularán los viales con el número de toma de muestra, el cual se asignará al 

formato de cada paciente. 

 

Materiales 

o Equipo requerido para la realización de la endoscopia y toma de biopsia 

o Viales de 2 ml 

o Nevera 

o Parafilm 

 

Reactivos 

o Etanol al 70% 

Añadir 70 ml de etanol absoluto a 30 ml de agua destilada 

Mezclar 

 

Procedimiento 

o De acuerdo al resultado del diagnóstico médico, se procede a la realización de la endoscopia con 

extracción de dos fragmentos de tejido gástrico. 

o Uno es llevado a la realización del estudio histopatológico, y el otro es colocado en un vial de plástico 

que contiene 1 ml de etanol al 70%. 

o Cerrar y sellar el vial con parafilm, manteniéndolo en posición vertical y refrigerar a 4ºC. 

o La muestra debe ser remitida a Bogotá, donde se mantendrá refrigerada. 

 

 

Anexo 1.2. Extracción de ADN a partir de tejido gástrico 

 

Anexo 1.2.1. Digestión del tejido 

 

Materiales 

o Balanza analítica 

o Cámara de extracción de ADN 

o Micropipetas de 2 µl y 1000 µl 
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o Puntas con barrera de aerosol 

o Shaker 

o Tubos eppendorf de 1.5 ml 

 

Reactivos 

o Solución de lisis de ADN genómico 

o PBS 10X 

Medir 68.4 ml de fosfato monobásico de sodio (NaH2PO4) (7.9 g/100 ml) 

Agregar 171.6 ml de fosfato dibásico de sodio (Na2HPO4 . 12 H2O) (35.58 g/100 ml) 

Añadir 1760 ml de cloruro de sodio (91.8 g/1000 ml) 

Mezclar 

o PBS 1X 

Tomar 5 ml de PBS 10X 

Añadir 500 ml de agua destilada 

Mezclar y ajustar el pH a 7.2 

o Proteinasa K (20 mg/ml) 

 

Procedimiento 

Preparación de la muestra: 

o Descartar el etanol del vial. Pesar 5 a 10 mg de tejido. 

o Realizar un lavado con 500 µl de PBS 1X estéril. 

o Mezclar gentilmente por inversión, 20 veces y descartar el PBS. 

o Repetir el procedimiento 3 veces. 

 

Digestión del tejido: 

o A un tubo de 1.5 ml añadir 300 µl de solución de lisis de ADN genómico. 

o Colocar el tejido preparado previamente. 

o Agregar 1.5 µl de proteinasa K al tubo. Mezclar gentilmente y por inversión 25 veces. 

o Incubar over night a 55ºC y 50 rpm hasta que el tejido se haya disuelto. 

 

 

Anexo 1.2.2. Precipitación de proteínas 

 

Materiales 

o Microcentrífuga  

o Micropipetas de 100 µl 

o Puntas con barrera de aerosol 

o Vortex 
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Reactivos 

o Solución de precipitación de proteínas 

 

Procedimiento 

o Atemperar el eppendorf. 

o Añadir 100 µl de solución de precipitación de proteínas y mezclar por 20 segundos en vortex a 

máxima velocidad. 

o Microcentrifugar por 3 minutos a 13 mil rpm. Al cabo de este tiempo debe observarse un pellet 

compacto, en el caso de que no ocurra se debe mezclar por vortex, colocar sobre hielo por 5 minutos 

y repetir la centrifugación. 

 

 

Anexo 1.2.3. Precipitación del ADN 

 

Materiales 

o Microcentrífuga 

o Micropipetas de 1000 µl 

o Papel absorbente 

o Puntas con barrera de aerosol 

o Tubos eppendorf de 1.5 ml 

 

Reactivos 

o Isopropanol al 100% 

o Etanol al 70% 

o Añadir 70 ml de etanol absoluto a 30 ml de agua destilada 

o Mezclar 

 

Procedimiento 

o Tomar el sobrenadante y colocar en un eppendorf de 1.5 ml que contiene 300 µl de isopropanol al 

100%. 

o Mezclar gentilmente y por inversión 50 veces. 

o Microcentrifugar por 1 minuto a 13 mil rpm. Descartar el sobrenadante y drenar el tubo sobre papel 

absorbente limpio. 

o Agregar 300 µl de etanol al 70%. Lavar el pellet invirtiendo el tubo varias veces. 

o Microcentrifugar por 1 minuto a 13 mil rpm. Descartar el etanol. 

o Drenar el tubo sobre papel absorbente limpio. Destapar el tubo para dejar secar durante 10 a 15 

minutos. 
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Anexo 1.2.4. Hidratación del ADN 

 

Materiales 

o Bloque térmico 

o Micropipetas de 100 µl 

o Puntas con barrera de aerosol 

o Spin down 

o Vortex 

 

Reactivos 

o Solución de hidratación de ADN 

 

Procedimiento 

o Agregar 50 µl de solución de hidratación de ADN. 

o Incubar la muestra a 65ºC por 30 minutos en bloque térmico y mezclar por 5 segundos en vortex a 

velocidad media. 

o Colectar la muestra en el fondo del tubo mezclando por spin down (un pulso). 

o Almacene a 4ºC o a -20ºC para largo plazo. 

 

 

Anexo 1.3. Amplificación del gen de la β-globulina humana 

 

Materiales 

o Micropipetas de 2 µl, 20 µl y 200 µl 

o Puntas con filtro de ADN para las respectivas pipetas 

o Tijeras 

o Termociclador 

 

Reactivos 

o Buffer de reacción de PCR 

o dNTPs 

o MgCl2 

o Pareja de iniciadores 

PCO3: 5’ CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC 3’ 

PCO4: 5’ ACA CAA ACT GTG TTC ACT AGC 3’ 

o Taq polimerasa 
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o Agua bidestilada estéril 

o ADN 

 

Procedimiento 

o En la cámara de PCR, se irradian los tubos, agua, pipetas, puntas y demás material necesario para 

realizar el procedimiento. 

o Realizar la mezcla maestra para un volumen final de 25 µl (Tabla 9). 

 

Tabla 11. Reactivos utilizados en la mezcla maestra con sus respectivas concentraciones y volúmenes iniciales 

a utilizar para la amplificación del gen de la β-globulina humana 

Reactivos Cinicial Volumen Cfinal 

Buffer de reacción 10X 2.50 µl 1X 

dNTPs 

(dATP+dCTP+dGTP+dTTP) 

100 mM 0.50 µl 2.0 mM 

(0.5 mM cada uno) 

MgCl2 50 mM 1.25 µl 2.5 mM 

Iniciadores 

PCO3/PCO4 v/v 

50 pm/µl 2.00 µl 4 pm/µl 

(2 pm/µl cada uno) 

Taq polimerasa 5 U/µl 0.25 µl 1.25 U 

Agua --- 14.75 µl --- 

ADN --- 3.75 µl --- 

Volumen final  25 µl  

 

o Como control negativo de la reacción se utiliza agua bidestilada estéril. 

o Colocar los tubos en el termociclador y de acuerdo al perfil térmico descrito en la tabla 10, correr la 

reacción. 

 

Tabla 12. Perfil térmico utilizado para la amplificación del gen de la β-globulina humana 

Ciclos Temperatura Tiempo 

1X 94ºC 4 minutos 

94ºC 1 minuto 

62ºC 1 minuto 38X 

72ºC 1 minuto 

1X 72ºC 10 minutos 

 10ºC ∞ 
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Anexo 1.4. Electroforesis en gel de agarosa 

 

Materiales 

o Balanza analítica 

o Beakers de 200 µl 

o Cámara de electroforesis horizontal 

o Fuente de poder 

o Microondas 

o Micropipetas de 2 µl y 20 µl 

o Probetas de 50 µl 

o Puntas para las respectivas pipetas 

 

Reactivos 

o Agua destilada 

o Agarosa 

o Buffer TBE 10X 

Pesar 7.4 g de EDTA 

Agregar 500 ml de agua destilada 

Disolver en medio básico, añadiendo de 3 a 5 perlas de NaOH 

Ajustar el pH a 8.0 utilizando soluciones de NaOH al 40% y HCl 2.5 N 

Añadir 108 g de Tris Base 

Agregar 55 g de Ácido Bórico 

Mezclar y llevar 1000 ml con agua destilada 

o Buffer TBE 1X 

Tomar 5 ml de buffer TBE 10X 

Añadir 500 ml de agua destilada 

Mezclar 

o Buffer de carga 6X 

Pesar 25 mg de Azul de Bromofenol 

Pesar 4 g de sacarosa 

Llevar a 10 ml con agua destilada 

Alicuotar y guardar a 4ºC 

o Bromuro de Etidio 

 

Procedimiento 

o Dependiendo de la concentración del gel, pesar la cantidad de agarosa necesaria (1%: 0.5 g). 

o Añadir 50 ml de buffer TBE 1X. 

o Calentar en el microondas hasta que la agarosa se haya diluido completamente. 
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o Adicionar Bromuro de Etidio (4 µl para geles de 30 ml ó 6 µl para geles de 50 ml) y mezclar. 

o Verter sobre el polimerizador, que ha sido calibrado y preparado previamente. 

o Posterior a la polimerización, colocar el gel sobre la cámara de electroforesis y cubrir con buffer TBE 

1X. 

o Sembrar en los pozos los productos de la reacción de PCR que, previamente han sido mezclados con 

el buffer de carga a una concentración de 2X. 

o Correr al voltaje y tiempo determinados. 

o Visualizar el gel en el equipo GelDoc System de Bio-Rad®. 



 71

ANEXO 2. CARTA DE INFORMACIÓN A PACIENTES 

 
 
Paciente: ____________________ 

 

Apreciado Sr (a) 

 

Proyecto de Investigación: “Asociación de la presencia de determinadas patologías gastroduodenales con 

diferentes variantes genotípicas de aislamientos Tolimenses de Helicobacter pylori caracterizadas 

molecularmente mediante técnicas de PCR”. 

El grupo de investigación en Citogenetica y Evolución de Poblaciones de la Universidad del Tolima y el 

Laboratorio de Diagnostico Molecular y Bioinformática de la Universidad de los Andes,  están estudiando 

pacientes con patologías gastroduodenales, con el objeto de identificar y caracterizar la cepas de Helicobacter 

pylori circulantes en el Tolima y ver su asociación con el desarrollo de diversas patologías gástricas. 

 

Su participación en el estudio involucra la donación de parte de su biopsia, la cual será tomada por su médico 

y entregada a los investigadores para su posterior estudio. En este proyecto los pacientes no serán 

intervenidos ni tratados con drogas y no plantea ningún tipo de ensayo y/o tratamiento. Además usted deberá 

responder un pequeño cuestionario relacionado con su historia clínica. 

 

Si usted tiene dudas, por favor llame o contacte a nuestro investigador local, el Dr. Gustavo Montealegre, 

quien le dará mayor  información y solucionará todas las preguntas que usted tenga al respecto. 

 

Deseamos agradecerle la atención prestada y su colaboración. 

 

 

Cordialmente, 

 

Dr. Gustavo Montealegre 

Medico Gastroenterologo, Universidad de Caldas 

Profesor Titular, Universidad del Tolima 

Tel: 2652179 

 

Dra. Magdalena Echeverri de Polanco 

PhD en Genetica de Poblaciones, Universidad de los Andes 

Profesor Titular, Universidad del Tolima 

Tel: 2641216 
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ANEXO 3. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por favor lea con detenimiento esta forma y la carta de información del proyecto “Asociación de la presencia 

de determinadas patologías gastroduodenales con diferentes variantes genotípicas de aislamientos Tolimenses 

de Helicobacter pylori caracterizadas molecularmente mediante técnicas de PCR” que le acompaña. Si después 

de ello, usted esta interesado en participar en la investigación, seleccione los ítems que aparecen a 

continuación. Si existe algo que no entienda completamente o, si desea más información debe contactarnos 

antes de firmar. 

 

Proyecto: “Asociación de la presencia de determinadas patologías gastroduodenales con diferentes variantes 

genotípicas de aislamientos Tolimenses de Helicobacter pylori caracterizadas molecularmente mediante 

técnicas de PCR”. 

Coordinadores: Dra. María del Pilar Delgado (Tel: 1-3394949 ext.3763), Dra Magdalena Polanco (Tel: 8-

2641216) y Dr. Gustavo Montealegre (Tel:8-2652179) 

 

Nombre del Paciente: 

Fecha de Nacimiento: CC: 

 

Yo confirmo que he leído y entendido la carta de información del presente proyecto y que tuve la 

oportunidad de hacer preguntas y solucionar dudas. 

 

Yo entiendo  que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme de la investigación si lo deseo, sin 

necesidad de argumentar alguna razón ante los investigadores. 

 

Yo autorizo a los coordinadores y a las personas designadas por ellos, para que revisen mi historia 

clínica, con el propósito de llevar a cabo la presente investigación. También autorizo a dichas personas 

para que fotocopien y archiven la información para análisis confidenciales. 

 

Yo autorizo para que los coordinadores y las personas designadas por ellos tengan acceso, utilicen y 

almacenen las muestras de tejido enfermo y normal, previamente removidas de mi cuerpo. 

 

Yo autorizo a los coordinadores y a las personas designadas por ellos  para que usen mis muestras  de 

tejido con el propósito de aislar y caracterizar la bacteria bajo estudio. 

 

Yo autorizo que los tejidos que he proporcionado sean almacenados y estudiados por los coordinadores y 

las personas designadas por ellos en fututos proyectos de investigación. 
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Yo entiendo que las muestras proporcionadas serán anonimizadas y ninguna persona diferente al 

investigador principal o persona autorizada por él, tendrá acceso a dicha información y a los resultados 

obtenidos de mis muestras. 

 

Yo autorizo a los coordinadores y a las personas designadas por ellos para que utilicen mis muestras de 

tejido en centros de investigación del país y del exterior. 

 

Yo estoy de acuerdo a participar en el presente proyecto de investigación  

 

 

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

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

Nombre del Paciente                                                     Fecha                                                    Firma 

 

 

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

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

Testigo                                                                           Fecha                                                    Firma 

 

                                   

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

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

Persona que obtiene el consentimiento                         Fecha                                                    Firma 
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ANEXO 4. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES DEL ESTUDIO 

(archivo aparte) 
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ANEXO 5. FORMATO CADENA DE CUSTODIA 

 
 
RESPONSABLE: Dr. Guillermo Ayala. Médico Gastroenterólogo. Clínica Manuel Elkin Patarroyo del Instituto de 

Seguros Sociales (ISS) Ibagué 

 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: 

Dr. Gustavo Montealegre Lynett 
Médico Gastroenterólogo y Profesor de Planta de la 

Universidad del Tolima 

Carlos Jaramillo H 

Profesor Titular, Director del Laboratorio de 

Diagnóstico Molecular y Bioinformática. Universidad 

de los Andes. 

 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

- Clínica Manuel Elkin Patarroyo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) Ibagué 

- Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática de la Universidad de los Andes. Bogotá D.C. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CADENA CUSTODIA DE BIOPSIAS 

- Las muestras de biopsia gástrica serán tomadas por el Dr. Guillermo Ayala, médico gastroenterólogo experto 

en el procedimiento, quién basado en el diagnóstico endoscópico y la patología presentada por el paciente, 

tomará la decisión.  

 

- Durante el procedimiento endoscópico, se tomarán dos fragmentos de tejido del antro gástrico con la debida 

asepsia.  

 

Uno de los fragmentos será depositado en un recipiente de vidrio nuevo con formol, para la realización de 

estudios histopatológicos de rutina. Esta muestra será remitida de forma inmediata al servicio de patología del 

ISS. 

El segundo fragmento se depositará, en un contenedor plástico con tapa rosca y etanol al 70% preparado para 

tal fin. La muestra será debidamente rotulada con los datos del paciente y sellada con parafilm, será 

almacenada a 4°C en la Unidad de Endoscopia del ISS, hasta el momento de su envío al Laboratorio de 

Diagnóstico Molecular y Bioinformática de la Universidad de los Andes, en nevera de icopor a baja 

temperatura. Este proceso estará a cargo del Dr. Gustavo Montealegre Lynett quien se encargará de vigilar 

que las muestras sean enviadas antes de 5 días. 
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- Las muestras obtenidas (biopsias), se consideran potencialmente infecciosas y serán manipuladas por 

personal idóneo (investigadores y asistentes de investigación con experiencia en el manejo de este tipo de 

muestras), teniendo en cuenta las normas científicas, técnicas y administrativas establecidas para la 

investigación en salud en la resolución No 008430 de 1993 de Ministerio de Salud: Título IV (De la 

bioseguridad de las investigaciones). Capítulo I (De la investigación con microorganismos patógenos o material 

biológico que pueda contenerlos). 

 

- Ya que los procedimientos serán llevados a cabo por personal con alto sentido de la ética, la integridad de los 

participantes en el estudio (en relación con la obtención de muestras, procedimientos de laboratorio y 

confidencialidad de los resultados), se encuentra garantizada. 

 

- Los residuos que se produzcan a lo largo del proceso, serán desechados siguiendo la clasificación de los 

desechos hospitalarios según su naturaleza y destino final tanto en la entidad hospitalaria y de acuerdo a las 

normas estipuladas para el manejo de desechos de laboratorio, en la institución docente. 

 

Nota: De acuerdo con el parágrafo primero del artículo 16; capitulo 1; título II; de la resolución 008430 del 

Ministerio de Salud, se pretende obtener el consentimiento escrito de los individuos participantes en el estudio. 

Este consentimiento informado será aprobado y firmado por todo aquel paciente que en forma voluntaria 

desee participar en el estudio. 




