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RESUMEN 

Introducción. Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra altamente 

adaptada para colonizar la mucosa gástrica de los humanos. El microorganismo 

posee la habilidad de producir una citotoxina vacuolizante conocida como VacA, la 

cual está codificada por el gen vacA y se considera un factor de virulencia 

importante. Las cepas de H. pylori con diferentes formas de vacA exhiben una 

gran variedad de fenotipos algunos de los cuales han sido asociados con 

enfermedades gastroduodenales (Blazer MJ y Atherton JC, 2004). 

Objetivo. Estandarizar la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) para determinar los polimorfismos que se presentan en el gen vacA de 

Helicobacter pylori.  

Metodología. Biopsias gástricas obtenidas de pacientes con sospecha de padecer 

alguna patología gastroduodenal y que según criterio médico requerían una 

endoscopia y biopsia gástrica fueron procesadas. Dos porciones de tejido gástrico 

uno del antro y otro de la región en donde se presentaba la lesión fueron 

sometidas a análisis. La primera fue sometida a pruebas moleculares y la segunda 

a un análisis histopatológico. El análisis molecular consistió en detectar la 

presencia de H. pylori en las muestras por medio de la PCR del gen 16s rADN, 

especie específico y en tipificar el gen vacA de aquellas muestras que resultaron 

ser positivas para la presencia del microorganismo. 

Resultados. De cinco muestras analizadas, cuatro resultaron ser positivas para la 

presencia de H. pylori. La técnica de PCR para la tipificación del gen vacA permitió 

establecer que dos de éstas eran vacA s1/m1 al igual que los controles. Una de 

las muestras presentó los tipos s1, s2, m1 y m2, sin embargo con la metodología 

usada no es posible determinar el genotipo de las cepas. Por otro lado no fue 

posible tipificar una de las muestras. 
Conclusión. La técnica de PCR estandarizada demostró ser útil en la tipificación 

del gen vacA de H. pylori, usando ADN extraído de cultivo bacteriano  como de 

biopsias gástricas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A principios de junio de 1979 el patólogo Robin Warren observó por primera 

vez la bacteria Helicobacter pylori en una biopsia gástrica proveniente de un 

paciente con gastritis crónica activa. Sus estudios histopatológicos continuaron por 

un par de años y empezó a generarse la idea de la asociación entre la presencia 

del microorganismo y el desarrollo de dicha patología. Durante este tiempo hubo 

muchos intentos de aislar a la bacteria; sin ningún éxito. En 1981, Barry Marshall, 

un médico gastroenterólogo se unió a la investigación realizada por Warren y 

confirmó lo reportado por éste último. Después de ver las similitudes entre la 

bacteria reportada y el género Campylobacter, empezaron a usarse medios y 

condiciones de cultivo específicos para éste, y fue hasta 1982 que H. pylori fue 

aislado por primera vez (Lee, et al., 1993; Rivas-Traverso y Hernández 2000). 

Más de la mitad de la población mundial se encuentra infectada por este 

microorganismo. Hoy en día la presencia de esta bacteria en la mucosa gástrica 

está asociada al desarrollo de gastritis crónica activa, úlcera péptica, linfoma del 

tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) y adenocarcinoma gástrico y se ha 

visto implicada en reflujo gastroesofágico, anemia, dispepsia no ulcerativa y 

enfermedades cardiovasculares (Hardin y Richard, 2002), lo que hace la infección 

por H. pylori sea de gran importancia en la salud pública mundial. 

H. pylori posee la habilidad de producir la citotoxina vacuolizante (VacA) 

que es un factor de virulencia responsable de la formación de vacuolas en células 

epiteliales gástricas. Esta citotoxina codificada por el gen vacA tiene 

aproximadamente 3864 pb y presenta 5 marcos abiertos de lectura,  de los cuales 

uno codifica para la citotoxina vacuolizante (Blazer y Atherton, 2004).  

VacA produce diferentes efectos que pueden contribuir a la persistencia de 

H. pylori en el nicho gástrico. Esta citotoxina forma poros en las membranas de las 
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células epiteliales, permitiendo la salida de aniones y urea; esto es importante 

pues la hidrólisis de la urea, catalizada por la ureasa de H. pylori  protege a la 

bacteria de la acidez gástrica. Esta proteína también induce que las uniones 

epiteliales se suelten permitiendo que los nutrientes puedan potencialmente 

atravesar la barrera mucosa en beneficio de la bacteria. Asimismo, se ha sugerido 

que ésta puede tener un efecto en la supresión inmune específica, colaborando de 

esta manera en la persistencia del microorganismo: VacA bloquea la maduración 

de los fagosomas en los macrófagos, inhibe selectivamente la presentación de 

antígenos a células T, y bloquea la proliferación de células T, entre otros efectos. 

Igualmente, se ha visto que induce cambios del citoesqueleto, apoptosis, 

supresión de la proliferación y migración de las células epiteliales (Blazer y 

Atherton, 2004; Castillo-Rojas et al. 2004; Suebarbum  y Michetti, 2002). 

Las cepas de H. pylori con diferentes variantes de vacA exhiben una gran 

variedad de fenotipos y tienen una asociación particular con enfermedades 

gastroduodenales. Este gen tiene dos regiones diferenciadas, una de 0.5 kb que 

corresponde a una región de una secuencia señal, denominado vacA s y otra 

región de 0.73 kb que corresponde a la región media, conocida como vacA m 

(Blazer y Atherton, 2004; Castillo-Rojas et al., 2004; Suebarbum S y Michetti, 

2002).  

La región señal del gen vacA codifica para un péptido señal y para el 

extremo amino de la toxina VacA procesada; el tipo s1 es completamente activo, 

mientras que el tipo s2 tiene un extremo amino corto que bloquea la formación de 

vacuolas y disminuye la formación de poros en las membranas eucariotas. Las 

cepas vacA s2 son raramente aisladas de pacientes con úlceras pépticas o 

adenocarcinoma gástrico (Blazer y Atherton, 2004; Castillo-Rojas et al., 2004; 

Suebarbum y Michetti, 2002).  

La región media de vacA codifica para parte del dominio de unión de la 

toxina a la célula. Basados en la secuencia de nucleótidos de esta región las 
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cepas son clasificadas en dos familias de alelos: alelo tipo m1 para las cepas de 

H. pylori que tienen actividad citotóxica y el alelo m2 para las cepas que no tienen 

actividad citotóxica (Atherton et al. 1995).  

Las formas s1/m2  interactúan y vacuolizan un rango menor de células e 

inducen un menor daño que las formas s1/m1. Sin embargo, también actúan 

eficientemente en la formación de poros en las membranas e incrementan la 

permeabilidad celular. En general se ha visto que las cepas vacA s1/m1 están 

asociadas con patologías severas como el carcinoma gástrico. No obstante, los 

datos a nivel mundial son contradictorios, por lo que se hace de gran utilidad 

realizar estudios que amplíen los datos no sólo a nivel regional, sino mundial para 

tratar de desarrollar sistemas de reconocimiento de grupos en alto riesgo dentro 

de poblaciones con altos índices de infección por H. pylori  como la colombiana 

(Blazer y Atherton, 2004; Castillo-Rojas et al., 2004; Suebarbum y Michetti, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior surgió la idea de realizar el presente estudio 

cuyo fin fue estandarizar la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) para la visualización de los polimorfismos que presenta la región señal y 

media del gen vacA. Una vez estandarizada la técnica se pretende realizar un 

estudio posterior con un tamaño muestral mayor en el cual se incluyan pacientes 

con las diferentes patologías gastroduodenales asociadas a la presencia de H. 

pylori con el fin de dilucidar si existe algún tipo de correlación entre el genotipo de 

vacA y el desarrollo de éstas en la población estudio.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Existe gran evidencia que indica que las especies de Helicobacter son 

endógenas del estómago de los mamíferos y que Helicobacter pylori es un 

habitante específico de humanos que ha estado presente en este huésped por lo 

menos durante diez mil años y probablemente por mucho más tiempo (Blazer, et 

al., 2004).   

H. pylori es una bacteria gram negativa, microaerófila (02 5%, CO2 10% y N2 

85%) de aproximadamente 1.5 – 5.0 µm de largo y 0.3 – 1 µm de ancho. Tiene 

una forma en espiral y posee de 4 – 6 flagelos unipolares (Figura 1). Estas dos 

últimas características lo hacen altamente móvil, lo cual es esencial para su 

supervivencia. Su temperatura óptima de crecimiento es entre 35 y 37 ºC. La 

incubación de este microorganismo es prolongada, entre 3 y 5 días. 

Bioquímicamente esta bacteria es catalasa y oxidasa positivo y posee la enzima 

ureasa que se usa para determinar su presencia. La morfología de la colonia es 

pequeña y grisácea (Castillo-Rojas, et al,. 2004; Lee A, et al., 1993; Rivas-

Traverso y Hernández, 2000).  

 

Figura 1. Micrografía electrónica de H. pylori  en la superficie de células gástricas. 
Tomada de Logan y Walter 2001 
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La mucosa gástrica está bien protegida en contra de las infecciones 

bacterianas. No obstante, H. pylori se encuentra bien adaptado a este nicho, con 

un número de características que le permiten la entrada al mucus, así como 

moverse y tener orientación espacial en este, éste también puede unirse a las 

células epiteliales y evadir la respuesta inmune del huésped lo que le permite ser 

exitoso en la colonización y transmisión (Suerbaum y Michetti, 2002). 

El genoma de H. pylori, de alrededor de 1.65 millones de pb, codifica para 

alrededor de 1500 proteínas. Con la secuenciación del genoma de este 

microorganismo se encontró una gran familia de 32 proteínas relacionadas en la 

membrana externa (proteínas Hop) que incluyen la mayoría de adhesinas 

conocidas de H. pylori. Igualmente, se encontró varios genes que pueden variar 

fácilmente por medio de mecanismos moleculares. Algunas de las proteínas 

codificadas por estos genes son enzimas que modifican la estructura antigénica de 

las moléculas de superficie, controlan la entrada de ADN foráneo a la bacteria 

influyen en la movilidad bacteriana (Suerbaum y Michetti, 2002). 

Después de haber sido ingerida, la bacteria tiene que evadir la actividad 

bactericida del contenido del lumen gástrico. La producción de la ureasa y la 

movilidad son esenciales para este primer paso de la infección.  La ureasa 

hidroliza la urea a dióxido de carbono y amonio, permitiéndole a H. pylori la 

supervivencia en un medio ácido. La movilidad es esencial para la colonización y 

los flagelos de H. pylori se han adaptado al nicho gástrico (Suerbaum y Michetti, 

2002). 

H. pylori se puede unir fuertemente a las células epiteliales por medio de 

varios componentes de su superficie. La adhesina mejor caracterizada es BabA, 

una proteína de membrana de 78 kD que se une al antígeno sanguíneo humano 

Lewis B. Otras proteínas que forman parte de la familia Hop también median la 

adhesión a las células epiteliales. Existe una gran cantidad de evidencia que 

indica que la adhesión, particularmente por BabA, es importante en las 
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enfermedades asociadas a H. pylori, aunque también existe evidencia 

contradictoria  al respecto (Suerbaum y Michetti, 2002). 

La mayoría de cepas de H. pylori poseen la isla de patogenicidad cag (cag-

PAI), un fragmento genómico que contiene 29 genes. Varios de estos codifican 

para componentes del aparato de secreción tipo IV que transloca una proteína de 

120 kD, denominada CagA a las células del huésped. Después de haber entrado a 

las células epiteliales, CagA es fosforilada y se une a la tirosin fosfatasa SHP-2, lo 

que lleva a una respuesta celular tipo factor de crecimiento y a la producción de 

citoquinas por la célula huésped (Suerbaum y Michetti, 2002).  

 

Figura 2. La isla de patogenicidad cag de H. pylori 
La mayoría de cepas de H. pylori que causan enfermedad (denominadas cepas tipo I) contienen la 
isla de patogenicidad cag, una región cromosómica de alrededor de 37,000 pb y 29 genes, cuya 
localización está indicada por las flechas. La figura muestra el arreglo de los genes en la cepa 
26695, la primera en ser secuenciada en su totalidad. La isla se divide en dos partes en algunas 
cepas. La mayoría de los genes cag están involucrados en el ensamblaje de la maquinaria 
secretoria que trasloca la proteína CagA al citoplasma de las células epiteliales. La proteínas 
codificadas por la isla están involucradas en dos procesos importantes, uno es la inducción de 
producción de interleucina 8 por las células epiteliales y el otro es la translocación de CagA de la 
bacteria a la célula huésped. Todas los genes señalados con flechas sólidas están involucrados en 
la inducción de interleucina 8; las flechas con rayas indican los genes que no están involucrados en 
este proceso. Las flechas con línea azul indican los genes requeridos para la traslocación de CagA, 
las líneas anaranjadas indican genes que no son esenciales para la traslocación. Tomado de: 
Suerbaum y Michetti, 2002. 

La mayoría de cepas de H. pylori expresan una citotoxina vacuolizante de 

95-kD, que es una exotoxina secretada. La toxina se inserta en la membrana de 
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las células epiteliales y forma una canal hexamérico selectivo a aniones y 

dependiente del voltaje por el cual puede ser liberado bicarbonato y aniones 

orgánicos, lo que posiblemente provee a la bacteria con nutrientes. VacA también 

se inserta en la membrana de la mitocondria en donde libera citocromo c e induce 

apoptosis, aunque en general el papel patogénico de la toxina es debatido. Los 

mutantes negativos para VacA pueden colonizar en modelos animales, y se han 

aislado cepas de pacientes con genes inactivos de vacA, lo que indica que esta 

proteína no es esencial para la colonización. Sin embargo, por estudios en 

modelos animales se ha determinado que esta proteína aumenta el fitness de la 

bacteria (Suerbaum y Michetti, 2002).  

2.1 Enfermedades asociadas 

Hoy en día la presencia de esta bacteria en la mucosa gástrica está 

asociada al desarrollo de gastritis crónica activa, úlcera péptica, linfoma del tejido 

linfoide asociado a mucosas (MALT) y adenocarcinoma gástrico y se ha visto 

implicada en reflujo gastroesofágico, anemia, dispepsia no ulcerativa y 

enfermedades cardiovasculares (Hardin y Richard, 2002). 

La mayoría de las personas, una vez infectadas con H. pylori, pueden 

permanecer sin desarrollar ningún tipo de sintomatología. Se ha reportado una 

tasa de serorreversión en el rango de  5 – 10%, pero no se sabe si ésta ocurre de 

manera espontánea o resulta de la eliminación del organismo por antibióticos 

usados al tratar otras condiciones. No obstante, el curso típico de la enfermedad 

en pacientes infectados comienza con una gastritis crónica superficial que 

eventualmente progresa a gastritis atrófica. Este progreso parece ser un evento 

clave en la cascada celular que resulta finalmente en el desarrollo de carcinoma 

gástrico (Hardin y Richard, 2002). 

Los datos existentes indican que los pacientes con gastritis atrófica 

multifocal severa tienen una probabilidad 90 veces mayor de desarrollar carcinoma 
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gástrico que los controles. En este mecanismo de tumorigénesis parece estar 

involucrado el daño del ADN inducido por diferentes radicales libres liberados en el 

proceso de asentamiento de la infección crónica por H. pylori en personas 

susceptibles (Hardin y Richard, 2002). 

Además de la asociación de esta infección con el desarrollo de 

adenocarcinoma en el antro y cuerpo del estómago, también se ha observado una 

alta correlación de ésta con el desarrollo de linfomas tipo MALT. Se ha visto que 

H. pylori estimula la infiltración linfocítica en el estroma de la mucosa; ésta puede 

actuar como un foco para alteraciones celulares y una proliferación anormal. Estas 

neoplasias terminan convirtiéndose en linfomas. La reversión de linfoma tipo 

MALT de bajo grado es posible con la erradicación de la infección por este 

microorganismo en un 70 - 90% de los pacientes (Hardin y Richard, 2002). 

La relación entre la infección por H. pylori y la úlcera péptica ha sido 

exhaustivamente estudiada y ahora se acepta que este microorganismo es la 

causa más importante, mas no la única de ésta. Erradicar la infección puede 

alterar el curso natural de la úlcera péptica reduciendo dramáticamente su tasa de 

ocurrencia en pacientes tratados, comparado con los pacientes sin tratar. Esta 

reducción ocurre en pacientes con ulceras duodenales y gástricas que no tienen 

ninguna historia con el uso de drogas anti-inflamatorias, las cuales se han visto 

involucradas en el desarrollo de esta patología (Hardin y Richard, 2002). 

El mecanismo detallado por el cual H. pylori induce la ulcera péptica y las 

otras patologías no se ha entendido por completo. No obstante, se ha observado 

que es multifactorial y que involucra el daño mecánico a la mucosa, alteraciones 

en las secreciones gástricas y duodenales, la predisposición genética del huésped 

y los factores de virulencia del microorganismo entre los cuales se encuentran la 

proteína VacA (Hardin y Richard, 2002).  
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Figura 3. Histología de la mucosa gástrica 
a) Mucosa antral normal, con escasa infiltración de linfocitos en la lámina propia. b) Gastritis activa 
con infiltración de neutrófilos y una marcada infiltración de linfocitos en la lámina propia. c) Atrofia 
del mucosa antral con pérdida de las glándulas especializadas cerca de la mucosa musculares. 
Tomada de Logan y Walter 2001. 

 

 

Figura 4. Curso de la infección por H. pylori 
La infección por H. pylori usualmente se adquiere en la niñez. La infección aguda causa una 
hipocloridria transitoria y raramente es diagnosticada. Los pacientes infectados podrían desarrollar una 
gastritis crónica, sin embargo entre el 80 y 90 % nunca desarrolla ningún tipo de síntoma. El posterior 
curso clínico es altamente variable y depende de los factores de la bacteria y del huésped. Pacientes 
con una mayor producción de ácido tienden a desarrollar predominantemente gastritis antral y tienen 
una mayor predisposición a la úlcera duodenal. Pacientes con una menor producción de ácido pueden 
desarrollar gastristis en el cuerpo del estómago con mayor facilidad lo cual los predispone a la úlcera 
gástrica, esto puede causar una secuencia de eventos, que en algunos casos esporádicos, llevan al 
desarrollo de cáncer gástrico. H. pylori también induce la formación de linfoma del tejido linfoide 
asociado a mucosas (MALT). Tomado de: Suerbaum y Michetti, 2002.  

 

a b c 
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2.2 Epidemiología 

Estudios epidemiológicos han mostrado que la infección por H. pylori ocurre 

a nivel mundial. Sin embargo, existe una gran diferencia en la prevalencia de la 

infección entre países desarrollados y en vía de desarrollo. En los primeros, la 

incidencia anual de la infección es entre el 0.5 y el 1% para menores de 10 años y 

aumenta a un 20 - 50% en adultos. En los países en vía de desarrollo el 80% de 

las personas se infectan con H. pylori a una edad promedio de 10 años. Por lo 

tanto, la edad y las carencias socioeconómicas se convierten en dos factores de 

riesgo importantes en la adquisición de la infección por esta bacteria (Rivas-

Traverso y Hernández, 2000). 

 

Figura 5. Prevalencia de H. pylori en países desarrollados y en vía de desarrollo por edad. 
Tomada de Logan y Walter 2001. 

Los mecanismos específicos de transmisión de la bacteria aún no han sido 

determinados. Sin embargo, debido a su alta prevalencia, su amplia distribución, 

una alta transmisión entre familiares y a que no se conoce reservorio no humano, 

se postula que ésta ocurre de persona a persona por la vía oral-oral y oral-fecal 

(Rivas-Traverso y Hernández, 2000; Logan y Walter, 2001). 

H. pylori causa más del 90% de las úlceras duodenales y más del 80% de 

las úlceras gástricas. En 1994, la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó a H. pylori como 
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carcinógeno clase I. Este microorganismo se encuentra en 60% de las personas 

que tienen carcinomas gástricos. El cáncer gástrico es el segundo cáncer más 

frecuente en el mundo y en Colombia éste es el más frecuente entre los tumores 

malignos (Bravo, et al., 2000).  

2.3 Diagnóstico 

2.3.1 Métodos Invasivos 

La endoscopia es un medio para recolectar muestras y para tener un 

registro fotográfico de la apariencia del esófago, estómago y duodeno. La 

presencia de la ulceración péptica activa o principios de ésta indican una 

respuesta inflamatoria presente o pasada y una fisiología anormal usualmente 

asociada con la infección por H. pylori. Sin embargo, la mayoría de pacientes 

infectados no tienen lesiones macroscópicas presentes en la endoscopia. Debido 

a que esta bacteria es una de las causas más importantes del desarrollo de 

enfermedades gastroduodenales, la colección de especimenes para su 

diagnóstico debe ser parte de una rutina endoscópica (McNult y Wyatt, 1999). 

El patrón de oro o gold standard para el diagnóstico de H. pylori, usado en 

ensayos de erradicación del microorganismo, es una combinación de 

histopatología y cultivo. Sin embargo, la prueba de ureasa en biopsia provee una 

alternativa de diagnóstico mucho más económica y rápida, con una especificidad y 

sensibilidad comparable. La selección de la prueba debe basarse en la 

información que se desea encontrar; por lo tanto para la correlación de la 

apariencia endoscópica con la patología es necesaria una biopsia para histología, 

mientras que la determinación de la sensibilidad antibiótica requiere el cultivo 

microbiano (McNult C.A.M. y Wyatt J.I., 1999). 
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2.3.1.1 Especimenes de biopsia 

Debido a que la distribución de H. pylori en la mucosa gástrica puede ser 

irregular se debe recolectar múltiples especimenes para obtener un máximo de 

sensibilidad para todas las técnicas basadas en biopsia. En algunos individuos, la 

colonización de H. pylori es restringida sólo al cuerpo o al antro y por lo tanto para 

mayor precisión diagnóstica una biopsia de cada uno de estos sitios debe ser 

tomada. Los tratamientos con omeprazol también suprimen a H. pylori en el antro, 

por lo tanto se deben tomar especimenes del cuerpo gástrico de pacientes 

mayores de 55 años, de pacientes que hayan tomada inhibidores de bomba de 

protones y de aquellos que han completado tratamientos en contra de esta 

bacteria. Especimenes del cuerpo gástrico también deben facilitar el 

reconocimiento de Helicobacter heilmannii, aunque esta bacteria es mucho menos 

prevalente que H. pylori (McNult y Wyatt, 1999; Suerbaum y Michetti, 2002). 

2.3.1.2 La prueba de ureasa en biopsia 

Este es el método más económico para confirmar la presencia de H. pylori 

en especimenes de biopsia. Es bastante usado debido a que permite el 

diagnóstico y la iniciación del tratamiento en pacientes antes de que se vayan del 

departamento de endoscopia. Esta prueba es bastante simple, detecta la ureasa 

que es producida en altas concentraciones por el microorganismo: La ureasa 

degrada la urea a amonio, lo que aumenta el pH que es detectado por un 

indicador, el más usado es fenol rojo, que produce un cambio de color de dorado a 

rosado (Figura 6). Esta prueba es bastante específica, otros organismos gástricos 

pueden producir resultados positivos, pero la prevalencia de éstos en un paciente 

es de solamente el 0.5%. La sensibilidad de la prueba es del 70% después de dos 

horas de inoculación y aumenta hasta el 90% si los resultados se leen después de 

18 – 24 horas. Actualmente existen kits comerciales que son mucho más rápidos 

(McNult y Wyatt, 1999). 



 13

 

Figura 6. La prueba de ureasa en biopsia. 
La producción de amonio por la hidrólisis de la urea catalizada por la ureasa de H. pylori  aumenta 
el pH, lo que produce un cambio de color dorado a rojo. Tomado de McNult y Wyatt, 1999. 

2.3.1.3 Tinción de improntas 

Esta técnica produce un resultado rápido. Los organismos característicos 

pueden ser encontrados fácilmente en las capas de la mucosa cuando los 

especimenes de la biopsia son puestos en láminas de vidrio (Figura 7). Las 

láminas son fijadas y se les realiza la tinción de Gram. Existen dos razones por las 

cuales se debe realizar la tinción de improntas: uno es que este método permite 

ver otros organismos espirales Gram negativos, de esta manera se reconoce de 

forma rápida la presencia de Helicobacter heilmannii; también puede permitir el 

diagnóstico de la infección por H. pylori si el espécimen se ha demorado en el 

transporte y el cultivo ha fracasado (McNult C.A.M. y Wyatt J.I., 1999). 

 

Figura 7. Apariencia de H. pylori bajo tinción de Gram en improntas. 
Tomado de McNult y Wyatt, 1999 
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2.3.1.4 Cultivo 

El cultivo tiene una alta especificidad, pero la sensibilidad depende de la 

experiencia de la persona que lo realiza y del transporte del espécimen. La mayor 

ventaja del cultivo es que facilita la realización de otras pruebas de alta 

sensibilidad y la tipificación del organismo (McNult y Wyatt, 1999). 

Medio de cultivo 

El uso de un medio basal es importante. Los medios selectivos son 

bastante útiles debido a que algunos pacientes pueden hospedar otros 

organismos en la mucosa gástrica que pueden opacar a H. pylori (Figura 8), y la 

incubación prolongada de éste puede permitir el crecimiento de microorganismos 

ambientales contaminantes, incluyendo levaduras (McNult C.A.M. y Wyatt J.I., 

1999). 

 

Figura 8. Cultivo de H. pylori 
Cultivo de tres días del microorganismo en medio selectivo. Tomado de McNult y Wyatt, 1999 

2.3.2 Métodos No Invasivos o Indirectos 

2.3.2.1 Diagnóstico serológico 

La gastritis crónica activa característica de H. pylori resulta de la respuesta 

inmune local del huésped. Muchas de las células linfoides en la mucosa gástrica 

son linfocitos B maduros que producen las inmunoglobulinas G y A (IgA e IgG). 

Las IgA e IgG circulantes son detectables, pero la IgM se encuentra en 
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concentraciones bajas lo que es característico de una infección crónica (McNult y 

Wyatt, 1999). 

Los valores negativos y positivos predictivos de las pruebas serológicas 

para H. pylori han mejorado sustancialmente durante los últimos cinco años. La 

serología basada en el Inmunoensayo Ligado a Enzima (ELISA) usando muestras 

de sueros es la más confiable, pero también se puede usar muestras de sangre 

capilar y muestras de saliva. Los niveles de anticuerpos contra H. pylori 

disminuyen lentamente después del tratamiento y son detectables después de 

años de erradicación, por lo tanto estas pruebas no pueden ser usadas para 

determinar la erradicación de H. pylori. Todos los kits serológicos son menos 

confiables en personas adultas, quienes puede que no tengan la infección pero si 

presenten anticuerpos contra el microorganismo (McNult y Wyatt, 1999; Suerbaum 

y Michetti, 2002). 

Existe un gran número de pruebas de ELISA disponibles comercialmente. 

La sensibilidad y especificidad de éstas varía de manera considerable. Los valores 

positivos predictivos de cualquier prueba serológica son menores cuando se usa 

en una muestra con baja prevalencia. En contraste, los valores negativos 

predictivos de la mayoría de pruebas serológicas son altos cuando la prevalencia 

es baja (Figura 9) (McNult y Wyatt, 1999). 

 

Figura 9. Cambios en los valores predictivos de las pruebas serológicas según la prevalencia de H. pylori 
Tomado de McNult y Wyatt, 1999. 
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2.3.2.2 La prueba de respiración de urea 

La detección no invasiva de H. pylori por la prueba de respiración de urea 
13C está basada en el principio de que una solución de urea marcada con carbono 

13 es rápidamente hidrolizada por la ureasa de la bacteria. El CO2 resultante es 

absorbido a través de la mucosa gástrica y por lo tanto, vía circulación sistémica, 

es excretado como 13CO2  en la respiración. La prueba de respiración de la urea 
13C detecta una infección actual. Se usa para realizar un rastreo de H. pylori para 

llevar a cabo la erradicación o para detectar la infección en niños (Logan & Walter, 

2001). 

Tabla 1. Resumen de las pruebas diagnósticas para H. pylori. 
Tomado de McNult y Wyatt, 1999 
 Sensibilidad Especificidad Velocidad Costo Disponibilidad Facilidad 

Ureasa en Biopsia 2h ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

Tinción de improntas +++ +++ ++++ +++ + ++ 

Histología +++ +++ + + +++ +++ 

Cultivo +++ ++++ + + ++ ++ 

Serología en el 

laboratorio 
++++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Serología +++ ++ ++++ +++ ++++ +++ 

Prueba de respiración ++++ ++++ +++ ++ + ++ 

Especificidad/sensibilidad >95%:++++, excelente; Especificidad/sensibilidad 85-95%:+++, muy buena, Especificidad/sensibilidad 50-

85%:++, promedio, Especificidad/sensibilidad <50%:+, pobre 

Velocidad, disponibilidad, facilidad: ++++, excelente; +++, muy buena; ++, promedio; +, pobre 

Costo: ++++, muy bajo; +++, bajo; ++, alto; +, muy alto 

2.3.3 Métodos Moleculares 

2.3.3.1 Reacción en cadena de la polimerasa 

Con el desarrollo de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

surgieron nuevas posibilidades de diagnóstico y clasificación de H. pylori. La PCR 

permite la identificación del organismo en muestras pequeñas con pocas bacterias 

presentes y no necesita que la muestra sea procesada o transportada de alguna 
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manera en especial. Esta técnica puede llevarse a cabo rápidamente y a un buen 

costo-beneficio, además de que se puede usar para identificar cepas bacterianas, 

para estudios epidemiológicos y de patogénesis (Hardin y Richard, 2002). 

La limitación más importante de la PCR es la disponibilidad de los equipos y 

de los reactivos necesarios para llevarla a cabo. Adicionalmente, debido a que 

ésta técnica puede detectar segmentos de ADN de H. pylori en la mucosa gástrica 

de pacientes previamente tratados, se pueden generar falsos positivos (Hardin y 

Richard, 2002). 

2.4 Citotoxina vacuolizante: Factor de virulencia  

H. pylori produce la citotoxina vacuolizante (VacA) considerada un factor de 

virulencia importante, pues es responsable de la formación de vacuolas en células 

epiteliales gástricas. Esta citotoxina está codificada por el gen vacA que consiste 

de aproximadamente 3864 pb y presenta 5 marcos abiertos de lectura, sólo uno 

de ellos codifica para la citotoxina vacuolizante (Blazer y Atherton, 2004). Este gen 

está presente en todas las cepas de H. pylori (Castillo-Rojas et al., 2004), aunque 

no en todas se produzca una proteína funcional (Suerbaum y Michetti, 2002). 

2.4.1 Variación genotípica de vacA  

En 1994 se obtuvo la primera secuencia completa del gen vacA en las 

cepas H. pylori 60 190 tox+ y  87-203 tox-. Al realizar un análisis del fragmento de 

1541 pb del gen vacA  se observó una homología del 64.8% entre la secuencia de 

nucleótidos de la cepa tox+ y la tox-. Adicionalmente, se localizó una región de 

aproximadamente 567 pb corriente arriba del gen vacA, que corresponde a un gen 

tARN cistein sintetasa y es homólogo al que se encuentra en Escherichia coli 

(Castillo-Rojas et al., 2004). 

En 1995, Atherton et al. analizaron una región de 0.73 kb que corresponde 

a la región media del gen vacA. Esta región mostró una identidad de 70.4% entre 
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las cepas tox+ y tox-, y una identidad del 58.7% a nivel de aminoácidos. Basados 

en su secuencia, las cepas fueron clasificadas en dos familias de alelos: alelo tipo 

m1 para las cepas de H. pylori que tienen actividad citotóxica y el alelo m2 para 

las cepas que no tienen actividad citotóxica (Figura 10).  

Además, se analizó una secuencia de 0.5 kb, la cual corresponde a una 

región de una secuencia señal del gen vacA que posee diferencias importantes 

entre las cepas tox+ y tox-. Las cepas fueron clasificadas en tres familias de 

alelos: s1a, s1b y s2 (Castillo-Rojas et al., 2004) (Figura 10). No existen 

homólogos de vacA en otras especies de Helicobacter o en otras bacterias, lo que 

sugiere que este gen juega un papel importante en la relación de H. pylori  con su 

huésped humano (Castillo-Rojas et al., 2004). 

Atherton et al. realizarón la caracterización del gen vacA de las cepas de H. 

pylori aisladas de pacientes con diferentes patologías: úlcera péptica, gastritis y 

pacientes asintomáticos. Usaron diferentes iniciadores para amplificar la 

secuencia señal (s1a, s1b y s2) y la región media (m1 y m2) de cada cepa por 

medio de PCR. Reportaron que había pacientes que presentaban cepas con 

s1a/m1, s1b/m1, s1b/m2, s2/m2, pero no se encontró el genotipo s2/m1. Al 

estudiar la actividad citotóxica en células HeLa de cada cepa aislada de la 

población estudio, observaron que las cepas presentaban diferentes actividades 

citotóxicas y las clasificaron de la siguiente manera: Cepas con actividad alta, 

media y nula. En este estudio, también se observó una asociación importante 

entre el genotipo vacA y la actividad vacuolizante; en éste se hizo evidente que las 

cepas con el genotipo s1a/m1 presentaban una mayor actividad citotóxica. 

También reportaron que las cepas con los genotipos s1b/m1, s1a/m2 y s1b/m2 

presentaban una actividad de media a baja, mientras que las cepas con genotipo 

s2/m2 no presentaban ninguna actividad citotóxica. Igualmente, a través del 

estudio se hizo evidente que en pacientes con úlceras pépticas se aislaban cepas 

s1a/m1 con mayor frecuencia, de pacientes con gastritis cepas s1b/m1 y las cepas 
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s2/m2 fueron aisladas en mayor medida de pacientes asintomáticos (Atherton et 

al., 1995; Castillo-Rojas et al., 2004). 

Aunque esta forma de tipificación del gen vacA se ha usado de manera 

exitosa para estudiar cepas aisladas de pacientes en Estados Unidos y algunos 

países europeos, la dicotomía m1/m2 no parece ser suficiente para clasificar 

cepas de países asiáticos y probablemente cepas de otras regiones. Un estudio 

en Alemania realizado en 30 cepas de H. pylori obtenidas de pacientes con 

gastritis crónica, úlcera péptica y cáncer gástrico reportó que no fue posible 

caracterizar una cepa por medio de los iniciadores de la región media del gen 

vacA descritos por Atherton et al. en 1995. Al analizar la secuencia de nucleótidos 

de ésta, se reportó una diferencia de 9.3% al ser comparada con la secuencia de 

la región media de la cepa tipo m2. Esta nueva región media fue denomina como 

tipo m3. Como en Alemania, estudios en Bélgica mostraron una nueva región 

media del gen vacA que se denominó m1a y otra tipo m1/m2 en cepas aisladas de 

pacientes Chinos. La región m1 ha sido subtipificada en m1a, m1b y m1c y la 

región m2 en m2a y m2b (Castillo-Rojas et al., 2004). 

Asimismo, existen reportes de China, Japón, Tailandia, Francia, Alemania, 

Hungria, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suiza, Reino 

Unido, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, Australia y 

Egipto que indican que la caracterización de la región de la secuencia señal y de 

la región media del gen no pudo realizarse siguiendo los protocolos propuestos 

anteriormente. La secuenciación del ADN y el diseño de nuevos iniciadores fueron 

necesarios para la caracterización de estas cepas. Hoy en día, la región señal de 

vacA se ha subtipificado en s1a, s1b y s2  (Castillo-Rojas et al., 2004). 

Estudios previos mostraron que los genotipos s1a y s1b eran más comunes 

en países occidentales, mientras que los s1c eran prevalentes en cepas aisladas 

del oriente asiático. Los genotipos m1a y m2a son predominantes en cepas de 
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países occidentales, el genotipo m1c es abundante en cepas del Sur de Asia y los 

genotipos m1b y m2b son frecuentes en cepas del oriente asiático.  

En México, Morales-Espinosa et al. en 1999 mostraron que la diversidad de 

vacA era más alta que la que se había descrito para otras poblaciones y que la 

coinfección con múltiples cepas de H. pylori con diferente genotipo de vacA es 

común. Además, en este estudio se encontró un genotipo que no se había descrito 

previamente que era el genotipo s2/m1. 

La variación en la distribución global de los genotipos vacA pueden mostrar 

un grado de congruencia con los reportes que relacionan los genotipos de este 

gen con ciertas manifestaciones clínicas en diferentes regiones geográficas 

(Castillo-Rojas et al., 2004). 

2.4.2 La proteína VacA  

La citotoxina VacA es sintetizada como una protoxina de 140 kDa, que 

contiene tres dominios funcionales: a) la secuencia señal en el extremo amino de 

33 aminoácidos (el péptido líder es de 3 kDa), b) una citotoxina madura de 87 kDa 

y c) un dominio carboxi-terminal de 50 kDa asociado a la membrana externa 

(Figura 10).  
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Con el fin de ser excretada, la prototoxina cliva tanto su extremo amino 

(péptido señal) como su extremo carboxilo, y permanece como un monómero de 

aproximadamente 95kD que se asocia para formar una toxina madura que está 

compuesta de 6 – 7 monómeros. Cuando los monómeros se asocian se lleva a 

cabo un rearreglo estructural que parece una flor de 6 – 7 pétalos con un centro 

(anillo) de 30 nm de diámetro. Cada monómero posee una manija flexible, que 

lleva a cabo una ruptura proteolítica que lo divide en dos subunidades: una de 37 

kDa (P37) y otra de 58 kDa (P58) (Figura 11). Sin embargo, se desconoce si la 

toxina causa ella misma el rompimiento o si existen proteasas externas que actúan 

en la superficie bacteriana que sean las responsables de su hidrólisis. También se 

desconoce si el procesamiento de las dos subunidades es esencial para la 

actividad tóxica (Castillo-Rojas et al., 2004; Reyrat et al.,1999). 

 

Figura 10.  Polimorfismo de VacA. 
El gen vacA puede tener dos tipos de regiones señales: s1 y s2 y dos regiones medias posibles: m1 y 
m2. La región señal s1 de la proteína VacA es totalmente activa, pero la región s2 codifica para una 
proteína con un sitio de clivaje diferente, lo que resulta en una extensión del extremo amino de la 
toxina madura que bloquea la actividad vacuolizante y atenúa la formación de poros. La región media 
codifica para un sitio de unión a células, pero el tipo m2 se une a las células en menor grado y tiene 
una actividad vacuolizante disminuida.
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Figura 11. Modelo de interacción del monómero de 95 kDa en la estructura oligomérica basándose en 
una micrografia electrónica de VacA purificada. 
En el modelo propuesto los monómeros alternados en la estructura oligomérica son mostrados en 
diferentes colores con el fin de representar la interacción de la subunidad P37 de un monómero 
con la subunidad P58 del monómero adyacente. P58, subunidad P58; P37, subunidad P37; línea 
punteada; el loop que conecta la subunidad P58 y P37 Tomado de Reyrat et al. 1999. 

Se  ha observado que cuando VacA es expuesta a un pH ácido o a una 

base débil como cloruro de amonio los monómeros se separan y hay un aumento 

en la actividad vacuolizante en células HeLa. Estudios recientes han mostrado que 

el dominio en el extremo carboxilo, la subunidad P58, es responsable por el 

reconocimiento de receptores en la superficie de células epiteliales, aunque la 

interacción entre ambas subunidades (P37 y P58) es necesaria para que la toxina 

sea internalizada y pueda actuar. Los estudios in vitro han probado que VacA está 

unida a la célula por la interacción con diferentes receptores. Esta unión depende 

tanto de la concentración de citotoxina como de la saturación de los receptores en 

la superficie celular. Parece que las citotoxinas entran al citosol cinéticamente en 

una forma parecida a la que la endocitosis es mediada por receptores. Se ha 

propuesto que el receptor para el Factor de Desarrollo Epidermal (EFG) y una 

proteína de 140 kDa actúan como receptores de VacA (Castillo-Rojas et al., 2004). 

Desde el descubrimiento de la citotoxina vacuolizante (Leunk et al., 1988) y 

la primera descripción de su purificación (Cover and Blazer, 1992) se han 

realizado una gran cantidad de estudios para elucidar sus mecanismos de acción 

y su función biológica. Particularmente se ha estudiado en detalle el efecto de 
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VacA en las células epiteliales. La importancia de esta proteína se ha derivado de 

varias observaciones: Primero, grandes cantidades de VacA purificada pueden 

inducir erosiones tipo úlcera en el estómago cuando se les administra a ratones 

(Marchetti et al., 1995). Además, aumenta el riesgo del desarrollo úlcera gástrica 

en gerbiles infectados experimentalmente (Ogura et al., 2000) y también aumenta 

la tasa de colonización de la bacteria en un modelo de infección murino (Salama et 

al., 2001). Adicionalmente y como ya se mencionó ciertos genotipos de vacA que 

causan una alta actividad vacuolizante se correlacionan con enfermedades 

humanas más severas (Atherton et al., 1995).  

2.4.3 Efectos de VacA en células epiteliales  

La actividad vacuolizante en células epiteliales, que fue descrita 

originalmente por Leunk et al. (1998) es el efecto más evidente de VacA. A pesar 

de una caracterización bastante extensa, el mecanismo de vacuolización no se 

entiende por completo. La actividad vacuolizante también se observa cuando la 

proteína es producida por células epiteliales; por ejemplo, después de la 

transfección del gen vacA clonado en un plásmido apropiado (Gubert et al., 2004; 

op. cit. de Bernard et al., 1997), lo que sugiere un blanco intracelular para la 

actividad vacuolizante de VacA.  

Por otro lado, VacA forma canales de membrana selectivos a iones en 

ambas bicapas lipídicas (Gubert et al., 2004; op. cit. Czajkowsky et al., 1999; op. 

cit. Szabo et al. 1999; op. cit. Iwamoto et al. 1999) y en la membrana plasmática 

de las células epiteliales (Gubert et al., 2004; op. cit. Szabo et al., 1999). Sin 

embargo, los canales parecen ser estructuralmente diferentes en estas dos 

situaciones (Gubert et al., 2004; op. cit. Adrian et al., 2002). Estos poros inducen 

una despolarización de la membrana (Gubert et al., 2004; op. cit. Szabo et al., 

1999; Iwamoto et al., 1999; Schraw et al., 2002) y parecen ser necesarios para la 

formación de vacuolas. De hecho, la inhibición de la formación de canales por la 

adición de bloqueadores de canales de aniones a células epiteliales tratadas con 
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VacA también previene la vacuolización (Gubert et al., 2004; op. cit. Szabo et al., 

1999; Tombola et al., 1999). Además, las formas mutantes de VacA que no 

poseen la región hidrofóbica del extremo amino o que contienen mutaciones sitio 

específicas en esta región son defectivas en la formación de canales 

membranales y de vacuolas (Gubert et al. 2004; op. cit. Vinion-Dubiel et al., 1999; 

McClain et al., 2003).  

Los poros están formados por la oligomerización de los monómeros unidos 

a la membrana (Gubert et al., 2004; op. cit. Vinion-Dubiel et al., 1999), para la cual 

la región hidrofóbica del extremo amino es esencial (Gubert et al., 2004; op. cit. 

McClain et al., 2001b, 2003). La secuencia del extremo amino de las proteínas 

VacA s2 contiene una extensión hidrofílica en comparación con las proteínas VacA 

s1 lo que es suficiente para que estas proteínas no sean tóxicas (Gubert et al., 

2004; op. cit. Letley and Atherton, 2000; Letley et al., 2003; McClain et al., 2001b). 

2.4.4 Unión de VacA a receptores y/o a balsas lipídicas 

Como se reportó recientemente por Ilver et al. (2004), una porción 

significativa de la toxina permanece asociada a la superficie de la bacteria, en 

donde parece estar organizada en diferentes dominios. Se ha mostrado que la 

toxina asociada a la bacteria es biológicamente activa y puede ser transferida 

desde la bacteria a la célula blanco por un mecanismo dependiente de contacto 

(Gubert et al., 2004; op. cit. Ilver et al., 2004). El mecanismo de una entrega 

directa o de la presencia de un receptor potencial para la entrega directa de la 

toxina a células eucariotas todavía se desconoce.  

En contraste a la VacA asociada a la superficie, la interacción de la VacA 

secretada, con la célula blanco, es dependiente de receptores proteicos 

específicos. No obstante, esta proteína también se inserta en membranas lipídicas 

artificiales en la ausencia de receptores proteicos (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Molinari et al., 1998ª; Moll et al., 1995; Pagliaccia et al., 2000), esto indica que 
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puede que la toxina no se una específicamente a un solo receptor sino que más 

bien interactúe con múltiples componentes de la superficie de la célula (Figura 12). 

La primera proteína descrita por su desempeño como receptor para VacA 

fue el receptor para el factor de crecimiento epidermal (EGFR) (Gubert et al., 

2004; op. cit. Seto et al., 1998). En 1999 Yahiro et al. identificaron a la proteína 

tirosin fosfatasa (RPTP)-β, una glicoproteína de superficie de 250-kDa, como un 

receptor para VacA en la superficie de la línea celular de adenocarcinoma gástrico 

AZ-521. De manera interesante, se demostró que esta interacción es importante 

para el desarrollo de úlceras gástricas inducidas por VacA. En 2003 Fujikawa et al. 

reportaron que los ratones silvestres, no aquellos con deficiencia en RPTP-β, 

mostraron daño en la mucosa e inducción de úlcera por VacA. Se sabe que RPTP-

β se expresa de manera eficiente en células del sistema nervioso en donde regula 

la maduración, el desarrollo y la diferenciación de células neuronales y gliales. 

Pero Fujikawa et al. en 2003 también demostraron su expresión en el tejido 

gástrico. Estudios en células gástricas primarias RPTP-β+/+ y RPTP- β-/- indicaron 

que la VacA era insertada e inducía vacuolización en ambos tipos de células al 

mismo nivel (Gubert et al., 2004; op. cit. Fujikawa et al., 2003) lo que sugiere la 

existencia de otros receptores u otro mecanismo de internalización de la proteína 

además del RPTP-β. 

Los experimentos de co-inmunoprecipitación usando células RPTP- β, 

negativas pero sensibles a VacA llevaron a la identificación de otra proteína tirosin 

fosfatasa tipo receptor, RPTP-α, que también funciona como receptor de VacA. En 

contraste al RPTP- β, el RPTP-α se expresa de forma ubicua (Gubert et al., 2004; 

op. cit. Yahiro et al., 2003). 

Además de la interacción de VacA con estos receptores específicos, 

también se demostró que ésta se une a microdominios resistentes a detergentes 

(balsas lipídicas) en las membranas celulares, los cuales son ricos en colesterol, 
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esfingolípidos y proteínas ancladas de glicosilfosfatidilinotisol (GPI-APs) (Fig 12) 

(Gubert et al., 2004)  

Varios grupos de investigación reportaron que el agotamiento del colesterol 

en la membrana reduce la entrada de VacA a las células blanco de manera 

significativa (Gubert et al. 2004; op. cit. Patel et al. 2002; Schraw et al. 2002; Kuo 

and Wang 2003). Existen resultados contrastantes sobre el modo en que están 

implicados los GPI-APs en la internalización de VacA vía balsas lipídicas. En 2003 

Kuo y Wang demostraron que la remoción de GPI-APs de la superficie de la célula 

por el tratamiento con fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol (PI-PLC) 

bloquea la vacuolización inducida por VacA, pero no afecta la unión de ésta a las 

balsas lipídicas. Ricci et al (2000) reportaron resultados similares así como 

Gauthier et al en 2004. Esto indicaba que los GPI-APs pueden ser necesarios para 

la internalización de VacA, pero no para la unión a la célula eucariota.  

2.4.5 Tráfico y formación de vacuolas acídicas 

Las vacuolas inducidas por VacA son compartimentos híbridos de origen 

endosomal tardío con marcadores lisosomales (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Molinari et al., 1997). La formación de vacuolas visibles depende de la presencia 

de bases débiles, como NH4Cl, que promueven la hinchazón osmótica. VacA 

induce la redistribución perinuclear y la unión de compartimentos endosomales 

tardíos, lo que puede ser considerado un prerrequisito para el desarrollo de 

vacuolas (Gubert et al., 2004; op. cit. Li et al., 2004). 

La formación de las vacuolas depende de la presencia y la actividad de un 

número de moléculas celulares, como la ATPasa vacuolar (v-) (Gubert et al., 2004; 

op. cit. Papini et al., 1993), Rab7 (Papini et al., 1997), Rac1 (Hotchin et al., 2000), 

o dinamin (Suzuki et al., 2001).  La proteína sintaxin 7 (Snare protein) parece estar 

involucrada en el tráfico o la vacuolización, como  se confirmó por la transfección 

con una construcción dominante de sintaxin 7 negativo (Gubert et al., 2004; op. cit. 
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Suzuki et al., 2003). Sin embargo, otro estudio excluyó el hecho de que las 

proteinas SNARE estuvieran involucradas y sugirió que el agrandamiento de las 

vacuolas puede ser alcanzado por fusión de vesículas internas (Gubert et al., 

2004; op. cit. de Bernard et al., 2002). 

También se demostró que la protein quinasa esta involucrada en la 

formación de vacuolas. En este experimento la sobre expresión de PIKfyve o la 

microinyección de su sustrato, fosfatidilinositol-3,5- bifosfato, fue suficiente para 

inducir la formación de vacuolas (Gubert et al. 2004;, op. cit. Ikonomov et al., 

2002).  

Por medio de un análisis dihíbrido en levaduras se mostró que VacA 

interactúa con la proteína filamentosa intermedia VIP54 (Gubert et al. 2004; op. cit. 

de Bernard et al. 2000) y con la proteína RACK1 (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Hennig et al., 2001), además de las proteínas ya descritas, pero aún no es clara la 

importancia de esta interacción.  

La generación de compartimentos híbridos de endosomas tardíos y 

lisosomas en células intóxicadas con VacA está acompañada por un inhibidor de 

un transportador de vesículas, lo que lleva a una deficiencia en la maduración de 

la procatepsina D o la degradación del EGF (Gubert et al., 2004; op. cit. Satin et 

al., 1997). 

Para ejercer la actividad vacuolizante no es suficiente el fragmento de 33 

kDa, por lo menos parte del dominio de 55 kDa debe estar presente cuando VacA 

es producido intracelularmente. El dominio activo intracelular mínimo consiste de 

p33 y de 100 aminoácidos del extremo amino de p55 (Gubert et al., 2004; op. cit. 

de Bernard et al., 1998; Ye et al., 1999). La actividad vacuolizante también 

depende de las interacciones entre p33 y p55 (Gubert et al., 2004; op. cit. Ye and 

Blande, 2002; Willhite et al., 2002; Torres et al., 2004) y requiere una región 

hidrofóbica N - Terminal (Gubert et al., 2004; op. cit. Ye and Blande, 2000; 
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McClain et al., 2001ª). Esta región hidrofóbica probablemente contiene una 

secuencia de dimerización transmembranal, que consiste de un residuo esencial 

de prolina y de un motivo GXXXG, que es típico para las secuencias de 

dimerización transmembranal (Gubert et al., 2004; op. cit. Ye and Blande, 2000; 

McClain et al., 2001ª). De manera interesante, una mutación de inactivación en el 

dominio de 55 kDa puede complementar otra mutación inactivante en la secuencia 

hidrofóbica (Gubert et al., 2004; op. cit. Ye and Blande, 2002). Todas las 

mutaciones que inactivan a VacA para la vacuolización también llevan a un 

defecto en la formación del canal. 

2.4.6 Apoptosis y VacA 

Varios estudios han correlacionado a H. pylori con un nivel elevado de 

apoptosis en la mucosa gástrica humana (Gubert et al., 2004; op. cit. Moss et al., 

1996; Mannick et al., 1996; Rudi et al., 1998). Se ha descrito que varios antígenos 

de este microorganismo son responsables de la inducción de la muerte celular 

programada, como la ureasa (Fan et al., 2000), proteínas de la isla de 

patogenicidad cag (Peek at al., 1999) y el lipopolisacariado (Gubert et al., 2004; 

op. cit. Wagner et al., 1997). Recientemente, varios grupos presentaron evidencia 

concluyente sobre la habilidad de la toxina VacA de inducir apoptosis en células 

epiteliales en la ausencia de otros factores de H. pylori (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Cover et al., 2003; Galmiche et al., 2000; Kuck et al., 2001). 

Cover et al. (2003) demostraron claramente que las bacterias silvestres o su 

cultivo, pero no cepas isogénicas mutantes de vacA, inducen apoptosis. En la 

misma forma, la toxina purificada también causa apoptosis de forma dependiente 

a la dosis en la presencia de cluroro de amonio. Además, se mostró que la 

inducción de la muerte celular programada es dependiente de la forma s1m1 de la 

proteína VacA pues una proteína quimérica s2m1 no producía apoptosis (Gubert 

et al., 2004). 
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2.4.7 La mitocondria como blanco de VacA e inducción de apoptosis 

Se reportó que la VacA expresada intracelularmente, que el fragmento N-

terminal p37 de VacA y  que la micocondria es un blanco selectivo de VacA. Esta 

proteína se encuentra en la membrana interna de la mitocondria en donde induce 

la liberación de citocromo c, activando la cascada de señalización de muerte 

celular dependiente de caspasa 3 (Gubert et al., 2004; op. cit. Galmiche et al., 

2000; Willhite and Blanke, 2004) (Figura 12). 

Willhite et al. (2003) examinaron la relación entre la vacuolización, la 

formación de canales y la inducción de apoptosis, en más detalle. Encontraron que 

la vacuolización y la inducción de liberación de citocromo c son eventos 

independientes de la intóxicación por VacA y que ambos dependen de la 

internalización de la proteína y de la formación de canales de membrana 

selectivos a aniones. De forma interesante, las formas mutantes de VacA que se 

conoce son deficientes en la formación de canales no causan ni vacuolización ni 

liberación de citrocomo c, aunque se localizaran en la mitocondria como lo hace la 

toxina silvestre (Gubert et al., 2004; op. cit. Willhite & Blande, 2004). 

Willhite & Blande en 2004, investigaron el mecanismo de liberación de 

citocromo c mediado por VacA y demostraron que la intóxicación de células con 

esta toxina puede llevar a un rompimiento del potencial de membrana de la 

mitocondria, el cual puede estar asociado a cambios en la permeabilidad de ésta 

(Figura 12). Experimentos realizados con los mutantes VacA-P9A y VacA-G14A 

que están bien caracterizadas y con el inhibidor de canal específico ácido 

benzoico 5-nitro-2-(3-fenilpropilamino) (NPPB) mostraron claramente que la 

formación del canal de membrana por VacA es esencial para la reducción del 

potencial de membrana (∆Ψm) y la consecutiva liberación de citocromo c. Los 

autores especulan que VacA puede inducir cambios en la permeabilidad de la 

membrana mitocondrial por un mecanismo que es independiente de la actividad 

caspasa celular o de la transición de la permeabilidad mitocondrial. 
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El modelo más simple puede ser que VacA permeabiliza la membrana 

mitocondrial interna directamente por la inserción y formación de poros. Esto 

puede resultar en la reducción en el ∆Ψm lo que finalmente lleva a cambios en la 

membrana externa y a la liberación de citocromo c al citosol (Figura 12) (Gubert et 

al., 2004). 

Alternativamente, la interacción de VacA con la mitocondria puede activar 

canales endógenos de ésta como la translocasa de nucleótidos de adenina dentro 

de la membrana interna o el canal de aniones dependiente de voltaje (VDAC), una 

proteína abundante localizada en la membrana externa de la mitocondria, que se 

cree facilita la liberación del citocromo c (Gubert et al., 2004; op. cit. Tsujimoto and 

Shimizu, 2002).  

De manera interesante, la habilidad de VacA para inducir apoptosis parece 

ser dependiente del tipo de célula, pues se ha encontrado que la toxina induce 

apoptosis en células parietales (Neu et al., 2002), que puede facilitar la 

colonización de H. pylori de la mucosa gástrica, pero no se puede detectar 

apoptosis en la células T activadas tratadas con VacA (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Gubert et al., 2003; Boncristiano et al., 2003). 
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Figura 12. Interacción membranal de VacA, tráfico de vesículas e inducción de apoptosis. 
VacA interactúa con un receptor celular y se asocia con balsas lipídicas para insertarse 
posteriormente en la membrana en donde se oligomeriza para formar canales selectivos de 
aniones. Los canales entran por endocitosis, maduran de endosomas tempranos a endosomas 
tardios y posteriormente a vacuolas ácidas. La activación de la bomba de protones acidifica el 
compartimiento endosomal, el cual toma bases débiles (NH3) y H2O por difusión. El canal de VacA 
apoya la entrada de iones Cl-, lo que finalmente resulta en la hinchazón y la formación de la 
vacuola ácida. VacA entra al citosol y se acumula en la mitocondria por un mecanismo 
desconocido. Ya sea por la inserción de VacA en la membrana interna mitocondrial o por la 
activación de canales endógenos se da una reducción en el potencial de membrana (∆Ψm) y en la 
liberación de citocromo c, lo que activa la vía de la caspasa 3, lo que finalmente lleva a apoptosis. 
Tomado de Gubert et al., 2004. 

2.4.8 Nuevas actividades de VacA hacia células del sistema inmune 

El efecto de VacA ha sido estudiado por años exclusivamente en células 

epiteliales debido a que éstas constituyen la primera barrera para la proteína en la 

mucosa gástrica. Originalmente, la citotoxina vacuolizante fue descrita como una 

molécula secretada (Gubert et al., 2004; op. cit. Leunk et al., 1998; Cover and 

Blazer, 1992). La transferencia de VacA dependiente de contacto descrita por Ilver 

et al (2004) puede ser importante para la entrega de VacA a las células epiteliales 

gástricas, sin embargo la VacA secretada puede penetrar a tejidos más profundos, 

lo que le permite entrar en contacto con muchos otros tipos de células, 

especialmente células del sistema inmune, como granulocitos, macrófagos, 
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células dendríticas, células B y células T. La actividad de VacA en estos tipos de 

células se discute a continuación. 

2.4.9 Desestabilización de las uniones celulares y cooperación de CagA y 

VacA 

La barrera epitelial bajo condiciones normales es muy ajustada por lo que el 

tejido más profundo no es accesible para las moléculas de la superficie gástrica. 

Sin embargo, se ha observado que la colonización de la superficie gástrica por H. 

pylori resulta en la apertura parcial de estas uniones las cuales son responsables 

del sellamiento controlado que separa el lado apical de la superficie gástrica de la 

sub-mucosa (Gubert et al., 2004; op. cit. Terres et al., 1998; Suzuki et al., 2002). 

Originalmente, se encontró que VacA reducía la resistencia eléctrica 

transepitelial (TER) de las monocapas de células epiteliales polarizadas debido a 

que permitía la permeabilidad epitelial a iones Fe3+ y Ni2+, evento esencial para la 

supervivencia de H. pylori in vivo (Gubert et al., 2004; op. cit. Papini et al., 1998). 

Este efecto no requiere activación ácida y también se observa con VacA tipo m2 

(Gubert et al., 2004; op. cit. Pelicie et al., 1999). Es posible que VacA también 

actúe como un transportador específico de urea, como se demostró por la 

generación de flujo de urea a través del epitelio de líneas celulares polarizadas y 

no polarizadas (Gubert et al., 2004; op. cit. Tómbola et al. 2001).  

Se demostró en condiciones in vitro (Odenbreit et al., 2000) e in vivo 

(Gubert et al., 2004; op. cit. Azuma et al., 2003) que la citotoxina asociada a 

antígeno (CagA) puede tener un efecto en la integridad de las uniones ajustadas. 

CagA puede ser inyectada directamente a células epiteliales polarizadas vía el 

sistema de secreción tipo IV de H. pylori, esta proteína interrumpe la barrera 

epitelial pues tiene como blanco la proteína de andamiaje de las uniones ajustadas 

de las células epiteliales, ZO-1 y las moléculas de adhesión de las uniones 

proteicas transmembranales (JAM) (Gubert et al., 2004; op. cit. Amieva et al., 
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2003). Se puede asumir que la entrega de CagA polariza el epitelio causando la 

interrupción en la función de la barrera epitelial a largo plazo.  

Por lo tanto, estos dos factores de virulencia de H. pylori, VacA y CagA, 

tienen un posible efecto sinérgico en la mucosa gástrica, un hallazgo que se 

asumía desde hacía un largo tiempo debido a una asociación frecuente de ciertos 

genotipos de vacA con la presencia de cagA. CagA abre las uniones ajustadas 

permitiendo la entrada de VacA a la submucosa gástrica para que entre en 

contacto con diferentes tipos de células, como leucocitos polimorfonucleares 

(PMNs), macrófagos, células dendríticas, células B y células T. 

2.4.10 El papel de VacA en la interacción de H. pylori con granulocitos 

polimorfonucleares, monocitos y macrófagos  

La infección por H. pylori induce una respuesta inmune específica, como se 

demostró por los títulos de anticuerpos altos contra la bacteria (Gubert et al., 2004; 

op. cit. Blanchard et al., 1999) y el reclutamiento de PMNs, fagocitos 

mononucleares y linfocitos de la mucosa gástrica de individuos infectados (Gubert 

et al., 2004; op. cit. Blazer and Parsonnet, 1994; Telford et al., 1997). A pesar de la 

presencia de esa respuesta inmune vigorosa no se observa erradicación del 

microorganismo a no ser que se administre terapia antibiótica. Estos hallazgos 

sugieren que H. pylori posee propiedades que le permiten la evasión de la 

respuesta inmune del huésped. 

Los granulocitos y macrófagos activados juegan un papel central en la 

respuesta inflamatoria en contra de patógenos bacterianos extracelulares. A pesar 

de una forma de vida predominantemente extracelular in vivo, también se ha 

descrito que H. pylori ocasionalmente entra a las células epiteliales, especialmente 

bajo condiciones in vitro (Gubert et al., 2004; op. cit. Kwok et al., 2002) o es 

tomado por fagocitos profesionales (Gubert et al., 2004; op. cit. Odenbreit et al., 

2001). Parece ser que la bacteria puede entrar en vacuolas citoplasmáticas de 
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células epiteliales, en donde se ha reportado que permanece viable y motil (Gubert 

et al., 2004; op. cit. Amieva et al., 2002). Se ha especulado que este tipo de 

vacuolas intracelulares pueden constituir un reservorio de H. pylori in vivo que es 

difícil de atacar por antibióticos o fagocitos. No obstante, todavía es un punto de 

controversia si VacA ayuda a la supervivencia de H. pylori en estas vacuolas o no 

(Gubert et al., 2004; op. cit. Petersen et al., 2001; Amieva et al., 2002). 

Mientras que Ramarao et al. (2000) reportaron evidencia de que la 

fagocitosis de H. pylori es inhibida por el sistema de secreción tipo IV cag-PAI de 

H. pylori, otro estudio no encontró diferencia en la fagocitosis y en la supervivencia 

intracelular entre cepas tipo I y mutantes isogénicos que no poseían el sistema de 

secreción tipo IV (Gubert et al., 2004; op. cit. Odenbreit et al., 2001). Se reportó 

fagocitosis tardía, fusión de fagosomas homotípica y sobrevivencia prolongada en 

los macrófagos para las cepas de H. pylori de tipo I, pero no para el tipo II (Gubert 

et al., 2004; op. cit. Allen et al., 2000). 

Un estudio posterior encontró una mejor supervivencia de H. pylori en 

fagocitos profesionales, en las líneas celulares de macrófagos THP-1 (humana) y 

RAW 264.7 (murino), que era dependiente de la producción de VacA (Zheng y 

Jones, 2003). Ellos reportaron que las cepas que producían VacA residían en un 

compartimiento con propiedades de endosoma temprano y evitaban la fusión con 

lisosomas (Zheng and Jones, 2003). La citotóxina vacuolizante parece que evita la 

maduración del fagosoma al reclutar y retener la proteína de abrigo que contiene 

aspartato (TACO), un mecanismo que también es explotado por Mycobacterium 

bovis para prevenir el tráfico y la maduración de los fagosomas (Ferrari et al., 

1999). 

En otro estudio se confirmó que la presencia de H. pylori inducía fusiones 

homotípicas en monocitos humanos aislados, pero ni VacA o cag-PAI estaban 

involucrados en la supervivencia intracelular prolongada (Rittig et al., 2003). Por lo 

tanto, el papel de la invasión bacteriana a las células epiteliales y la fagocitosis de 
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H. pylori por parte de los fagosomas como un mecanismo de evasión de la 

bacteria debe ser más rigurosamente estudiado en el futuro. 

2.4.11 Interacción de H. pylori con células B y la interferencia de VacA en la 

presentación de antígenos 

Como se discute a continuación la citotoxina puede entrar a la submucosa 

gástrica usando una ruta intracelular. Sin embargo, no se puede excluir que VacA 

también use una vía de transcitosis para entrar a la capa sub-epitelial. En la sub-

mucosa, VacA entra en contacto con un gran número de tipos de células. Molinari 

et al. (1998b) presentaron la primera evidencia en detalle de cómo la toxina puede 

ser capaz de interferir con la respuesta inmune. Demostraron que puede inhibir el 

procesamiento de péptidos antigénicos en células B y su presentación a células T 

CD4+ humanas. Las células B tratadas con VacA mostraron una inhibición 

selectiva al procesamiento de antígeno y a la presentación en la superficie por la 

vía dependiente de la cadena invariante. Esta vía está asociada a la carga del 

péptido y la presentación de antígenos recién sintetizados a la células T por parte 

del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase II. La presentación de 

antígeno, que es dependiente del MCH clase II reciclado no se vio afectada por 

VacA (Gubert et al., 2004).  

2.4.12 Actividades inmunosupresoras de VacA 

Como se postuló previamente, este microorganismo puede evadir la 

respuesta del huésped a través de la inhibición de la proliferación de células T 

antígeno-específicas (Knipp et al., 1994; Fan et al., 1994). También se sugirió la 

inducción de apoptosis por parte de H. pylori en células T gástricas que expresan 

el ligando Fas (FasL) como un mecanismo para explicar la evasión inmune por 

parte de la bacteria (Wang et al., 2001). Los datos de vacunación en el ratón 

modelo para H. pylori indicaron que la células CD4+ T son cruciales para el control 

de la infección de H. pylori en el huésped (Gubert et al., 2004; op. cit. Ermak et al., 
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1998; Aebischer et al., 2000). Se reportó una correlación directa se reportó entre el 

nivel de protección contra la infección por H. pylori y la densidad de células T 

reclutadas en la mucosa gástrica. En contraste con los ratones knockout para 

MHC clase I y células B, los ratones knockout para el MHC clase II no fueron 

protegidos por vacunación, lo que indicaba que la infección por H. pylori es 

dependiente de mecanismos mediados celularmente restringidos a MHC clase II. 

Todavía se desconoce si VacA tiene una actividad inmunosupresora en individuos 

infectados. Los datos clínicos reportados por Fan et al. (1994) muestran una 

respuesta proliferativa menor de linfocitos en sangre periférica contra H. pylori en 

pacientes H. pylori positivo que en pacientes no infectados. Teniendo en cuenta 

estos datos se sugiere que las células T pueden ser un blanco para la 

manipulación de H. pylori durante la infección (Gubert et al., 2004). 

No se conocía un efector bacteriano o ningún blanco para la 

inmunosupresión por parte de H. pylori. No obstante, ahora las células T han sido 

identificadas como un blanco importante de VacA (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Gebert et al., 2003; Boncristiano et al., 2003). Se demostró que dos factores de H. 

pylori: Un factor asociado a membrana desconocido y VacA pueden inhibir 

eficientemente la proliferación de células T activadas por un estimulador policlonal, 

como fitohemaglutinina (PHA) y forbol miristato acetato (PMA) e ionoforo Ca2+ 

(ionomicina, A23187). 

Una unión productiva al receptor de la célula T, junto a una señal 

coestimulatoria vía el receptor de superficie CD28 dispara una secreción efectiva 

de interleucina (IL-2). En paralelo, el receptor α de alta afinidad a la IL-2 (IL-2R α) 

se regula positivamente en células T. Se encontró que VacA bloquea 

eficientemente la secreción de IL-2 y la localización en la superficie del IL-2R α por 

lo que inhibe el circuito autocrino existente (Gubert et al., 2004; op. cit. Gebert et 

al., 2003) (Figura 13). Una baja tasa, de una a cinco bacterias por célula T, tiene 

un claro efecto en la secreción de IL-2 en células T (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Gebert et al., 2003). Las bajas cantidades de VacA, que pueden estar presentes 
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durante la infección gástrica in vivo, soportan la idea de que existe un receptor de 

alta afinidad para VacA en las células T (Gubert et al., 2004; op. cit. Boncristiano 

et al., 2003). La producción de ciclinas D3 y E fue regulada negativamente en 

linfocitos de sangre periférica humana purificados tratados con VacA, lo que 

resultó en una fosforilación reducida y en la activación de la proteína 

retinoblastoma (Rb), un regulador clave en la fase de progresión del ciclo G1/S. 

Esto implica que VacA puede tener un efecto directo en la respuesta proliferativa 

de las células T al modular el ciclo celular (Gubert et al., 2004; op. cit. Gebert et 

al., 2003). 

2.4.13 Los mecanismos de la inhibición de las células T se asemejan a la 

actividad de la ciclosporina A y de la FK506  

La IL-2 es una importante citoquina, esencial para la proliferación de células 

T en la estimulación antigénica. La trascripción del gen IL-2 está bajo control de 

varios factores de trascripción, como el factor nuclear (NF)-κB, la proteína 

activadora (AP)-1 y el factor nuclear de células T activadas (NFAT). En células T 

en reposo el NFAT se encuentra fosforilado en los motivos de serina-treonina y 

está localizado en el citosol. En la activación de las células T, se acciona una 

entrada masiva de Ca2+ en el citoplasma, primero proviene de almacenaje interno 

y después del entorno externo gracias a la apertura de los canales de liberación 

de Ca2+ (CRAC) activados por Ca2+. VacA es capaz de interferir con las vías de 

señalización de Ca2+, lo que resulta en el bloqueo de la fosfatasa calcineurina 

dependiente de Ca2+/calmodulina (PP2B) (Figura 13). La calcineurina activada por 

Ca2+ defosforila a NFAT, que inmediatamente migra al núcleo para iniciar la 

trascripción de los genes, incluyendo el gen de la IL-2. VacA evita la translocación 

de NFAT al núcleo al bloquear de manera específica la activación de la 

calcineurina, pero no afecta a NF-κB ni a AP-1 (Gubert et al., 2004; op. cit. Gubert 

et al., 2003; Boncristiano et al., 2003). Esto resulta en que la célula T activada no 

puede producir IL-2, ni IL2Rα, pero tampoco un número de citoquinas, como SCM-
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1β, SCM-1α (limfotactina, ATAC), proteína inflamatoria del macrófago (MIP)-1α y 

MIP-1β, que puede ser esencial para una respuesta inmune concertada (Gubert et 

al., 2004; op. cit. Gubert et al., 2003). 

Por lo tanto VacA muestra una efecto en las células T similar al de las 

drogas imnuosopresoras ciclosporina A y FK506, las cuales bloquean la activación 

de la calcineurina. Una explicación de la inhibición de la calcineurina puede ser 

debido a la actividad del canal de aniones de VacA (Gubert et al., 2004; op. cit. 

Szabo et al., 1999). En la presencia de NPPB, VacA no tuvo ningún efecto en el 

aumento de Ca2+ en el citosol inducido por A23187, lo que sugiere que la apertura 

de los canales anionicos puede influir en la actividad del canal CRAC e inhibir la 

entrada de Ca2+ (Gubert et al., 2004; op. cit. Boncristiano et al., 2003). Aún no 

pueden ser excluidas otras posibilidades, por ejemplo una interacción directa de 

VacA con la calcineurina por lo que se necesitan investigaciones posteriores que 

permitan dilucidar los mecanismos involucrados. 

2.4.14 Inmunosupresión y actividades proinflamatorias de VacA 

Además de la actividad inmunosupresora de la proteína VacA, lo que 

implica la entrada de la proteína a las células, Boncristiano et al. (2003) reportaron 

una segunda actividad de VacA mediada desde el exterior por la unión del dominio 

carboxi - terminal, p58, a un receptor desconocido de alta afinidad. Se supone que 

esta unión causa la activación de Rac y la fosforilación de las quinasas de estrés, 

como la p38, pero no la Erk1/2, lo que resulta en un rearreglo de la actina, la 

inhibición de la proliferación de las células T y un estado anérgico de las células T 

(Gubert et al., 2004; op. cit. Boncristiano et al., 2003; Montecucco y de Bernard, 

2003) (Figura 13). En la línea de células gástricas AZ-521, el tratamiento con VacA 

induce la fosforilación de p38 y de Erk1/2 y la inducción de la vía mediada por 

p38/ATF-2 (Gubert et al., 2004; op. cit. Nakayama et al., 2004). 
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Además de la supresión inmune, también se ha postulado que VacA tiene 

efectos proinflamatorios, por ejemplo al estimular la expresión de la enzima 

proinflamatoria ciclo-oxigenasa (COX)-2, no sólo en células T, pero también en 

granulocitos y macrófagos (Gubert et al., 2004; op. cit. Boncristiano et al., 2003). 

Un estudio posterior publicado por Jütter et al. (2003) mostró regulación positiva 

del gen COX-2 en células epiteliales AGS, pero el efecto era independiente de 

cag-PAI y de VacA. La estimulación de COX-2 independiente de VacA también fue 

reportada en células epiteliales gástricas por Busiello et al. (2004). Igualmente, se 

reportó que VacA activa los mastocitos para producir citoquinas proinflamatorias, 

factor de necrosis tumoral e IL-6 (Gubert et al., 2004; op. cit. Supajatura et al., 

2002). 
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Figura 13. Modelo de interferencia de VacA con la activación de células T. 
VacA inhibe la activación y proliferación de las células T al interferir la vía de señalización del 
receptor de la célula T (TCR). Con la estimulación de las células T vía TCR y CD28, se activan dos 
vías importantes [la vía dependiente de Ca2+ y la vía quinasa activada por la proteína mitogena 
(MAP)]. Se supone que la actividad anión selectiva de VacA despolariza la membrana y previene la 
apertura del canal de calcio activado por la liberación de Ca2+. De forma alterna, VacA puede 
bloquear la activación de la calcineurina de forma directa. La inhibición de la calcineurina, un 
blanco importante para las drogas inmunosupresoaras ciclosporina A y FK506, previene la 
desfosforilación y traslocación del NFAT al núcleo. Como resultado, la trascripción de los genes IL-
2 e IL-2Rα no se puede iniciar. La ausencia de señalización por IL-2 puede detener el ciclo celular 
vía la expresión de ciclina y la fosforilación de la proteína Rb. A bajas dosis, VacA inhibe la 
activación de las células T al inducir una cascada de eventos de fosforilación que involucra un 
receptor que todavía no se ha definido, Vav y MKK3/6, lo que resulta en un aumento de la forma 
activa de p38. Vav induce el rearreglo de la actina a traves de la GTPasa Rac, lo que lleva a la 
inhibición de la proliferación de células. AP-1: proteína activadora 1; CaM: calmodulina; CD28: 
molécula coestimulatoria; CnA: subunidad A de la calcineurina; CnB: subunidad B de la 
calcineurina; CRAC: canal de Ca2+ activado por la liberación de Ca2+; DAG: diacilglicerol; IL-2: 
interleucina-2; IL-2R: receptor para la interleucina-2; IP3: inositol-1,4,5 trifosfato; MEKK: MAP/ERK 
(quinasa regulada extracelularmente) quinasa; MKK: MAP quinasa, NFAT: factor nuclear de 
células T activadas, PKC: protein quinasa C; PLCγ1: fosfolipasa C γ1; Rb: proteína retinoblastoma; 
TCR: receptor de la célula T. Tomado de Gubert et al., 2004. 



 41

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Estandarizar la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

para determinar los polimorfismos que se presentan en el gen vacA de 

Helicobacter pylori.  

3.2 Objetivos Específicos 

Realizar la detección de H. pylori por medio de la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa por medio del gen 16s rADN, especie específico. 

Estandarizar la técnica de PCR para la visualización de polimorfismos en la 

región señal del gen vacA en ADN extraído a partir de cultivo bacteriano y de 

biopsias gástricas.  

Estandarizar la técnica de PCR para la visualización de polimorfismos en la 

región media del gen vacA en ADN extraído a partir de cultivo bacteriano y de 

biopsias gástricas.  

Establecer los polimorfismos del gen vacA que presentan las cepas 2007 y 

NCTC 11637 y  las muestras evaluadas positivas para H. pylori por medio de 

PCR.  
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4. METODOLOGÍA 

Aspectos Éticos 

El presente estudio fue presentado a y aprobado por el Comité de Ética de 

la Universidad de los Andes, de la Universidad del Tolima y de la clínica Manuel 

Elkin Patarroyo del Instituto de Seguros Sociales – Ibagué. 

4.1 Muestras 

Población Universo 

Pacientes admitidos a la clínica Manuel Elkin Patarroyo del Instituto de 

Seguros Sociales (ISS) - Ibagué con síntomas asociados a patologías 

gastroduodenales. 

Criterios de inclusión 

Pacientes que requirieron toma de biopsia gástrica de acuerdo a la 

patología presentada según criterio del médico gastroenterólogo Guillermo Ayala y 

que firmaron voluntariamente el consentimiento informado (Anexo 1). Los 

pacientes que ingresaron al estudio diligenciaron un formato de recolección de 

datos (Anexo 2). 

Criterios de exclusión 

Pacientes con enfermedades cardiovasculares y/o problemas respiratorios 

que requirieran atención especial. 

Pacientes con cáncer que hubiesen recibido radioterapia o quimioterapia 

durante los seis meses previos a la toma de la muestra. 

Pacientes que hubiesen tomado antiácido 12 h antes del procedimiento. 
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Pacientes que hubiesen usado bloqueadores de bomba o bloqueadores de 

H2, durante quince días o menos antes de la toma de la muestra. 

Pacientes que hubiesen recibido tratamiento con antibióticos durante los 

tres meses previos a la toma de la muestra  

4.1.1 Especimenes 

Las muestras consistieron en un fragmento de la región gástrica en donde 

se observaba la lesión con el fin de realizar el análisis histopatológico de ésta y de 

otro fragmento de tejido del antro gástrico el cual fue sometido a los análisis 

moleculares. Éstos últimos fueron almacenados en etanol al 70% a 4ºC hasta su 

procesamiento en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática de la 

Universidad de los Andes. La cadena de custodia aplicada a las muestras se 

encuentra en el anexo 9.11. 

4.2 Análisis de Patología 

Los fragmentos de biopsia destinados para el análisis histopatológico fueron 

analizados por personal especializado de la clínica Manuel Elkin Patarrollo y los 

resultados fueron confirmados por la médica patóloga Dra. Mabel Bohórquez del 

Laboratorio de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones de la 

Universidad del Tolima de acuerdo a los descritos en el anexo 9.3. 

4.3 Análisis Moleculares 

4.3.1 Extracción de ADN 

La extracción de ADN a partir de biopsias se realizó mediante un kit 

comercial de BIORAD® (AquaPure Genomic DNA Kit) de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante para la extracción a partir de tejido (Ver Anexo 
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9.4). El ADN extraído se mantuvo almacenado a -20ºC hasta el momento de los 

análisis moleculares. 

4.3.2 Detección de H. pylori 

Con el fin de detectar la presencia de H. pylori en los  cinco pacientes 

incluidos en el estudio, el ADN extraído de las biopsias se sometió a un PCR del 

gen 16s rADN que permite determinar la presencia del microorganismo por ser 

especie específico. Los iniciadores utilizados fueron ACT-1 

(CTTGCTAGAGTGCTGATTA) y ACT-2 (TCCCACACTCTAGAATAGT) (Thoreson 

et al., 1995) con los cuales se obtiene un producto de aproximadamente 537 pb. 

Como blanco de la reacción se usó la mezcla de la reacción con agua ultrapura en 

lugar de ADN y como controles positivos fue usado el ADN extraído de dos cepas 

de referencia de H. pylori suministradas por el Instituto Nacional de Cancerología, 

la cepa 2007 y la NCTC 11637. Los detalles de la mezcla de reacción y el perfil 

térmico se encuentran en el anexo 9.5. Los productos fueron evidenciados en 

geles de agarosa al 1.5% (Anexo 9.10) por transiluminación con luz ultravioleta. 

Para la visualización y documentación de los geles se uso el sistema de 

documentación Gel Doc System de BIORAD®. 

4.3.3 Amplificación de un fragmento del gen de la β-Globina Humana 

Las muestras que resultaron negativas para el PCR del gen 16s rADN se 

analizaron para descartar la posible inhibición de la reacción mediante la 

amplificación de un fragmento del gen de la β-Globina humana. Los iniciadores 

utilizados fueron PCO3 (CAACTTCATCCACGTTCACC) y PCO4 

(ACACAAACTGTGTTCACTAGC) descritos por Saiki, et al. en 1985, con los 

cuales se obtienen amplicones de alrededor de 110 pb. Los detalles de la mezcla 

de reacción y el perfil térmico usado se encuentran en el Anexo 9.6. Como blanco 

de la reacción se usó en la mezcla de reacción agua ultrapura en lugar de ADN y 

como control positivo fue usada la muestra 2 cuyo estatus era conocido. Los 
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productos fueron evidenciados en geles de agarosa al 2.0% (Anexo 9.10) por 

transiluminación con luz ultravioleta. Para la visualización y documentación de los 

geles se uso el sistema de documentación Gel Doc System de BIORAD®. 

4.3.4 Estandarización de la técnica de PCR para la tipificación del gen vacA 

de H. pylori 

4.3.4.1 Perfil Térmico 

Para la región media se siguió el perfil térmico reportado por Yamaoka et al. 

en 1999. Sin embargo para la región señal fue necesario realizar un gradiente de 

temperatura para el anillaje de los iniciadores debido a que con la temperatura 

descrita por Quiroga et al. en 2005 no se pudo tipificar las cepas presentes en las 

biopsias gástricas en estudio. Los perfiles térmicos usados para la tipificación se 

describen en los anexos 9.8 y 9.9. 

4.3.4.2 Titulación de Magnesio 

Para optimizar la reacción de PCR se realizó una titulación de magnesio 

variando la concentración (1.5 mM, 2.0  mM, 2.5 mM, 3.0 mM, 3.5 mM y 4.0 mM). 

Ver anexo 9.7. Para la titulación se usó ADN de la cepa 2007. 

4.3.5 Tipificación del gen vacA de H. pylori 

La caracterización del gen que codifica para la citotoxina vacuolizante de H. 

pylori se realizó mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para 

visualizar los polimorfismos en la región señal se usaron los iniciadores VA1-F 

(ATGGAAATACAACAAACACAC) y VA1-R (CTGCTTGAATGCGCCAAAC) con los 

cuales se obtiene un producto de 259 pb para el alelo s1 y de 286 pb para el alelo 

s2. En el caso de la región media se usaron los iniciadores VAG-F 

(GGTCAAAATCGGTCATGG) y VA3-R (CCATTGGTACCTGTAGAAAC) con los 

cuales se obtienen amplicones de 570 pb para el alelo m1 y de 645 pb para el 
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alelo m2 (Atherton, et al., 1995; Yamaoka et al., 1999). Los detalles de la mezcla 

de reacción y el perfil térmico se encuentran en el anexo 9.8 para la región señal y 

9.9 para la región media. Los productos fueron evidenciados por transiluminación 

con luz ultravioleta en geles de agarosa al 1.5% para la región media (Anexo 9.10) 

y en geles de agarosa al 2% para la región señal. La visualización y 

documentación de los geles se realizó usando el sistema de documentación Gel 

Doc System de BIORAD®. 

4.3.6 Determinación del  tamaño molecular de los amplicones 

Una vez digitalizadas las imágenes se usó el sofware Quantity One para 

calcular el tamaño molecular de las bandas amplificadas.  

5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de Patología 

Paciente Manifestaciones Histológicas H. pylori 

2 Gastritis difusa moderada Moderado 

3 Gastritis difusa moderada Abundante 

4 Gastritis difusa leve Ausencia 

5 Gastritis difusa moderada Moderado 

52 Gastritis crónica Escaso 

5.2 Resultados Análisis Moleculares 

5.2.1 Extracción de ADN 
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La extracción de ADN por medio del estuche comercial BIORAD® 

(AquaPure Genomic DNA Kit) resultó ser exitosa, tal como lo muestra la 

electroforesis de ADN total en gel de agarosa al 1% (Figura 14). 

 

Figura 14. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de ADN total extraído de biopsias gástricas con el 
kit comercial BIORAD® (AquaPure Genomic DNA Kit). 
Carril 1: ADN total de la muestra 1. Carril 2: ADN total de la muestra 2. Carril 3: ADN total de la 
muestra 3.  

5.2.2  Detección de H. pylori  

Al realizar la técnica de PCR 16s rADN en las 5 muestras analizadas se 

obtuvo que en cuatro había presencia de H. pylori. Las muestras 2, 3, 5 y 52 

resultaron positivas mientras que las muestras 4 resultó ser negativa. 

 

Figura 15. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los productos de la PCR para el 16s rADN de H. 
pylori. 
La banda esperada es de 537 pb y la obtenida fue de 550.85 pb. Carril 1: Marcador de tamaño 
molecular, Carril 2: Control negativo, Carril 3: Control positivo, Carril 4: Muestra 2 

 

1 2 3

1      2      3       4    
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5.2.3 Amplificación de un fragmento del gen de la β – Globina 

Para la muestra cuatro que resultó negativa para el 16s rADN (4,6,7,9,10 y 

11) se obtuvo una amplificación satisfactoria del gen de la β-Globina humana, así 

como lo muestra la figura 16. 

 

Figura 16. Electroforesis en gel de agarosa al 2%. Amplificación de un fragmento del gen de la β-
globina humana en las muestras que resultaron H. pylori negativas. 
Carril 1: Marcador de tamaño molecular. Carril 2: Control negativo. Carril 3: Control positivo 
(muestra 2). Carril 4: Muestra 4.  

5.2.4 Estandarización de la técnica de PCR para la tipificación del gen vacA 

5.2.4.1 Perfil Térmico 

Se logró tipificar la región media del gen vacA usando el perfil térmico 

descrito por Yamaoka et al. en 1999, de las cepas 2007 y NCTC 11637 y de las 

muestras que resultaron ser positivas para H. pylori (Figura 22). 

Para la región señal del gen vacA inicialmente se uso el perfil térmico 

reportado por Quiroga et al. en 2005. Sin embargo con la temperatura de anillaje 

reportada por ellos se observaba la presencia de bandas inespecíficas (Figura 17). 

Al aumentar la temperatura de anillaje se observó que las bandas esperadas eran 

más evidentes (comparar Figuras 17 - 19). Finalmente a una temperatura de 

anillaje de 59ºC se logró tipificar la región señal del gen vacA de las cepas 2007 y 

1         2        3         4
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NCTC 11637 y de las muestras que resultaron ser positivas para H. pylori (Figura 

19). 

 

Figura 17. Electroforesis en gel de agarosa al 2.0% de los productos de la PCR para la región señal del 
gen vacA de H. pylori con una temperatura de anillaje de 52ºC. 
Las bandas esperadas son de 259 pb para s1 y de 286 para s2. Carril 1: Control negativo, Carril 2: 
H. pylori 2007, Carril 3: Muestra 2, Carril 4: Muestra 3, Carril 5: Muestra 5, Carril 6: Muestra 52. 
Carril 7: Marcador de tamaño molecular. La banda indicada por la flecha tiene un tamaño de 263 
pb lo que corresponde a vacA s1, esta banda también se observa en el carril 5. 

 

 

Figura 18. Electroforesis en gel de agarosa al 2.0% de los productos de la PCR para la región señal del 
gen vacA de H. pylori con una temperatura de anillaje de 55ºC. 
Las bandas esperadas son de 259 pb para s1 y de 286 para s2. Carril 1: Marcador de tamaño 
molecular, Carril 2: Control negativo, Carril 3: H. pylori 2007, Carril 4: Muestra 2, Carril 5: Muestra 
3, Carril 6: Muestra 5, Carril 7: Muestra 52. La flecha horizontal indica las bandas que 
corresponden a vacA s1, las cuales tiene un peso aproximado de 265 pb, la flecha diagonal indica 
una banda de 299 pb que corresponde a vacA s2. 
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Figura 19. Electroforesis en gel de agarosa al 2.0% de los productos de la PCR para la región señal del 
gen vacA de H. pylori con una temperatura de anillaje de 59ºC. 
Las bandas esperadas son de 259 pb para s1 y de 286 para s2. Carril 1: Marcador de tamaño 
molecular, Carril 2: Muestra 52, Carril 3: H. pylori 2007, Carril 4: H. pylori NCTC 11637, Carril 5: 
Muestra 2, Carril 6: Muestra 3, Carril 7: Muestra 5, Carril 8: Control negativo. La flecha horizontal 
indica las bandas que corresponden a vacA s1, las cuales tiene un peso aproximado de 260.9 pb, 
la flecha diagonal indica una banda de 295 pb que corresponde a vacA s2. 

5.2.4.2 Titulación de Magnesio 

En la titulación de magnesio para la región media no se observó 

amplificación a 1.5 ni a 2.0 mM. A 2.5 mM la banda fue bastante tenue y su 

intensidad aumentó a medida que aumentaba la concentración de MgCl2. 

En el caso de la titulación para la región señal se observó una banda tenue 

a 1.5 mM y bandas bien definidas a partir de 2.0 mM. 

 

Figura 20. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los productos de la PCR para la región media del 
gen vacA de H. pylori. Titulación de magnesio. 
Las bandas esperadas son de 570 pb para m1 y de 645 pb para m2, la banda obtenida fue de 
526.74 pb. Carril 1: Marcador de tamaño molecular, Carril 2: Control negativo, Carril 3: 1.5 mM de 
MgCl2, Carril 4: 2.0 mM de MgCl2, Carril 5: 2.5 mM de MgCl2, Carril 6: 3.0 mM de MgCl2, Carril 7: 
3.5 mM de MgCl2, Carril 8: 4.0 mM de MgCl2. Se usó el ADN del control positivo.  

   

   1      2     3      4     5      6        7     8 

   1      2       3      4       5       6      7       8 



 51

 

Figura 21. Electroforesis en gel de agarosa al 2.0% de los productos de la PCR para la región señal del 
gen vacA de H. pylori. Titulación de magnesio. 
Las bandas esperadas son de 259 pb para s1 y de 286 para s2, la banda obtenida fue de 250.7 pb. 
Carril 1: Marcador de tamaño molecular, Carril 2: Control negativo, Carril 3: 1.5 mM de MgCl2, 
Carril 4: 2.0 mM de MgCl2, Carril 5: 2.5 mM de MgCl2, Carril 6: 3.0 mM de MgCl2, Carril 7: 3.5 mM 
de MgCl2, Carril 8: 4.0 mM de MgCl2. Se usó el ADN del control positivo. 

5.2.5 Tipificación del gen vacA 

Una vez estandarizadas las condiciones para las reacciones de PCR se 

logro visualizar los polimorfismos presentes en la región media (Figura 22) y en la 

región señal (Figura 19) del gen vacA de las cepas 2007 y NCTC 11637 y de las 

muestras que resultaron ser positivas para H. pylori. 

 

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los productos de la PCR para la región media del 
gen vacA de H. pylori. 
Las bandas esperadas son de 570 pb para m1 y de 645 para m2, la banda obtenida fue de 583.72 
pb. Carril 1: Marcador de tamaño molecular, Carril 2: Control negativo, Carril 3: Control positivo 1, 
Carril 4: Control positivo 2, Carril 5: Muestra 2, Carril 6: Muestra 3, Carril 7: Muestra 5, Carril 8: 
Muestra 52. 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el presente 

estudio. 

Tabla 2. Resultados para la detección de H. pylori por histología y por la amplificación del gen 16s rADN y la 
tipificación de vacA en los controles positivos y las biopsias gástricas. 

 Histología 16s rADN β - Globina Genotipo vacA 

H. pylori 2007 NR + NR s1/m1 

H. pylori NCTC11637 NR + NR s1/m1 

Paciente 2 Moderado + NR s1,s2,m1,m2 

Paciente 3 Abundante + NR s1/m1 

Paciente 4 Ausencia - + NR 

Paciente 5 Moderado + NR s1/m1 

Paciente 52 Escaso + NR ¿? 

(+) 

(-) 

(NR) 

¿? 

Presencia de la banda esperada 

Ausencia de la banda esperada 

No realizado 

Sin resultado 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al realizar la detección de H. pylori por medio del PCR del gen 16s rADN, 

se encontró que cuatro de las cinco muestras analizadas eran positivas para la 

presencia de este microorganismo. Estos resultados concuerdan en un cien por 

ciento con los de histopatología, los cuales indican que la única muestra en donde 

no se encontraba la bacteria es la del paciente cuatro. En esta muestra se realizó 

exitosamente la detección del gen de la β-Globina humana lo que permitió 

confirmar una vez más que los resultados negativos para el gen 16s rADN son 

válidos y que no se generan a causa de una inhibición de la reacción de PCR. 

Para determinar los iniciadores a utilizar para la tipificación del gen vacA se 

partió de la revisión bibliográfica realizada y se escogieron aquellos que habían 

sido utilizados en aislamientos colombianos teniendo en cuenta que una de las 

características más importantes de H. pylori es la diversidad genética que existe 

entre aislamientos de pacientes de diferentes poblaciones (Suerbaum S. y Michetti 

P., 2002) para disminuir el riesgo de no poder realizar la tipificación. Asimismo, 

estos cebadores fueron escogidos debido a que según lo reportado por Atherton et 

al. en 1995 es posible observar los polimorfismos por diferencias en el tamaño del 

amplicón usando una única pareja para cada una de las regiones del gen. 

Teniendo en cuenta que las condiciones experimentales cambian entre 

laboratorios se decidió determinar la concentración óptima de magnesio en la 

reacción partiendo de la concentración reportada en los protocolos la cual era de 

1.5 mM. Una vez obtenidos los resultados se decidió continuar las reacciones de 

tipificación a 3.5 mM para las dos regiones del gen vacA puesto que a esta 

concentración la banda que se observa para la región señal y para la región media 

media es bien definida. 
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La tipificación de la región media de vacA de las cepas 2007 y NCTC 11637 

y de tres de las muestras con presencia de H. pylori se logró realizar exitosamente 

tomando el perfil térmico descrito por Yamaoka et al. Sin embargo, al realizar la 

tipificación para la región señal de vacA siguiendo el perfil térmico descrito por 

Quiroga et al. sólo se lograba identificar los polimorfismos presentes en las cepas 

2007 y NTCT 11637, además se observaba la presencia de bandas inespecíficas 

tanto en las muestras como en las cepas mencionadas por lo que se decidió 

aumentar la temperatura de anillaje de los iniciadores con el fin de hacer más 

astringente su hibridación y poder obtener una cantidad del producto deseado 

visible en los geles de agarosa. Al aumentar la temperatura de anillaje se 

observaron con más claridad las bandas esperadas lo que permitió realizar la 

tipificación de las cepas control y de tres de las muestras con presencia de H. 

pylori.  

Al tipificar el gen vacA del H. pylori encontrado en las muestras se observó 

que dos de los cuatro pacientes infectados por este microorganismo presentan el 

genotipo s1/m1, así como las cepas 2007 y NCTC 11367. En la muestra dos se 

logró determinar que se presentaban los tipos s1, s2, m1 y m2. Sin embargo, no 

es posible determinar el genotipo específico de las cepas presentes en este 

paciente, lo cual es una desventaja que presenta realizar la tipificación 

directamente de biopsia. Esta falencia podría ser superada en aquellos casos en 

que se lograra cultivar el microorganismo, no obstante es necesario tener en 

cuenta que este agente es de difícil cultivo y que al manipularlo es necesario 

mantener ciertas normas de bioseguridad debido a que puede atentar contra la 

salud humana.  

Thoreson et al. reportaron que la detección de este microorganismo usando 

esta pareja de iniciadores se puede realizar partiendo de 1 fentogramo de ADN, lo 

cual resulta ser una sensibilidad bastante alta, lo que puede ser una explicación 

para la exitosa amplificación del gen 16s rADN en la muestra 52 aunque los 

hallazgos de patología indicaran la presencia de escasos bacilos tipo H. pylori. No 
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obstante, no se logró realizar la tipificación del gen vacA de la(s) cepa(s) presente 

en esta muestra. Una posible explicación para esto es que la sensibilidad de los 

iniciadores usados para la tipificación de vacA es menor que la de los usados para 

la detección de H. pylori, teniendo en cuenta lo reportado por Thoreson et al. y que 

en el genoma de esta bacteria hay dos copias del gen 16s rADN (Alm et al. 1999) 

mientras que del gen vacA sólo hay una copia (Blazer y Atherton 2004). Otra 

posible explicación, es que la infección en este paciente sea por una cepa que 

presente un genotipo de vacA que no pueda ser amplificado por las parejas de 

iniciadores usados en este estudio. Sin embargo, no es posible realizar ninguna 

afirmación contundente para lo cual seria necesario realizar estudios posteriores 

que permitan saber la razón por la cual no se pudo tipificar el gen. 

El presente estudio piloto es un primer paso para realizar una investigación 

con un número mayor de muestras (alrededor de 200) en el que se incluyan 

pacientes que presenten diferentes patologías gastroduodenales, con el fin de 

poder dilucidar si existe algún tipo de correlación entre el genotipo de vacA y la 

presencia de éstas en la población estudio. Aunque a nivel mundial se han 

realizado este tipo de estudios no se ha podido llegar a resultados concluyentes 

pues algunos trabajos reportan correlación mientras que otros no obtienen ningún 

tipo de relación entre el genotipo de la bacteria y la patología en el huésped, por lo 

tanto este tipo de estudios permiten aportar datos para dilucidar qué ocurre en 

nuestro país. 
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7. CONCLUSIONES 

La detección de H. pylori usando como blanco el gen 16s rADN resultó ser 

exitosa tanto en ADN obtenido a partir de cultivo como en ADN extraído de 

biopsias gástricas. 

De cinco muestras analizadas cuatro resultaron ser positivas para la 

presencia de H. pylori por medio del PCR del 16s rADN. Esto concuerda con los 

resultados histopatológicos. 

Se logró estandarizar la técnica de PCR para determinar los polimorfismos 

que presenta el gen vacA de H. pylori a partir de ADN obtenido de cultivo y de 

biopsias gástricas.  

Dos de las muestras que resultaron ser positivas para la presencia de H. 

pylori presentan el genotipo vacA m1/s1. Este mismo genotipo lo presentan las 

cepas de referencia. 

La tipificación del gen vacA por PCR presenta falencias en el caso en que 

exista coinfección por múltiples cepas en un paciente o en el caso en que la 

infección sea por una única cepa heterozigota. 

Es posible que la sensibilidad de los iniciadores usados para la tipificación 

del gen vacA sea menor que la de los usados para el gen 16s rADN. Sin embargo, 

es necesario realizar estudios posteriores que permitan comprobar esta hipótesis. 
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9. ANEXOS 

9.1 Consentimiento Informado 

Bogotá, ________________ 

ESTUDIO:______________________________________________________ 

Formato establecido para la consecución del consentimiento escrito por parte de los 

participantes en el estudio  

Yo ________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No 

_______________ de la ciudad de______________ , por mi voluntad y sin coacción alguna 

doy mi consentimiento para participar en la investigación titulada: 

“___________________________________________” de -la cual conozco los objetivos y 

la naturaleza de los procedimientos. Colaboraré a) Donando una pequeña porción de la 

muestra de biopsia obtenida como parte de un procedimiento que debo practicarme b) 

Permitiendo a los investigadores consultar la información de mi historia clínica y b) 

Permitiendo-procesar la muestra obtenida para conocer la validez de un método 

experimental. Los investigadores se comprometen a aclarar-mis dudas acerca de 

procedimientos, riesgos o cualquier otro asunto relacionado con la investigación que pueda 

surgirme durante el desarrollo de la misma, así como a permitirme retirar mi 

consentimiento de participación en caso de expresar mi deseo de hacerlo. Entiendo que mi 

inclusión en el estudio no implica ningún compromiso adicional a los mencionados 

anteriormente-por parte de las instituciones participantes en el estudio 

Paciente: _____________________________ CC: ________________________ 

Testigo: ______________________________ CC: ________________________ 

Testigo: ______________________________ CC: ________________________ 

Firmado en Ibagué, a los _______ días de _________ del año 200_  
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9.2 Formato de Recolección de Muestras 
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9.3 Análisis de Patología 

El tejido debe ser sometido al proceso de fijación por medio de formaldehído. El 

formol comercial al 35% se diluye 10 veces para preparar la formalina. La fijación 

se realiza a temperatura ambiente. Tras la fijación, las muestras se lavan 

convenientemente para retirar cualquier resto de fijador, y seguidamente se 

deshidratan, se aclaran y se infiltran en parafina. El objeto de este proceso es 

embeber las muestras en una sustancia como la parafina que tiene una densidad 

parecida a la de los tejidos y a temperatura ambiente es sólida y lo 

suficientemente consistente para confeccionar bloques que pueden ser cortados 

con un microtomo. La deshidratación se realiza con concentraciones crecientes de 

alcohol, con baños sucesivos de gradación de 70%, 90% y 100% (de este último 

varios cambios). El aclarado se realiza con xileno. Al ser expuestas al agente 

aclarante, las muestras suelen transparentarse. La imbibición en parafina se 

realiza calentando ésta por encima de su punto de fusión para que esté en estado 

líquido y pueda infiltrarse en el interior de la muestra. Una vez infiltradas las 

muestras con parafina, se confeccionan bloques con moldes adecuados. Al 

enfriarse, la parafina se solidifica y el bloque adquiere una dureza adecuada para 

ser cortado con el microtomo de parafina (de deslizamiento o de rotación). Las 

muestras siguen todo el proceso en el interior de unas cápsulas o casettes 

convenientemente agujereados que permiten el intercambio de líquidos. Los 

bloques de parafina pueden almacenarse indefinidamente hasta que son cortados, 

se usan microtomos de parafina: (de rotación y de deslizamiento): Los cortes (5 - 

10 µm) se depositan sobre la superficie de un baño de agua caliente (38°C) donde 

se estiran. Seguidamente se recogen sobre portaobjetos tratados con gelatina y se 

dejan secar en una estufa para que se adhieran al vidrio. Para poder teñir los 

cortes de parafina es necesario proceder a retirar previamente la parafina, lo cual 

se consigue bañando los portaobjetos con los cortes en un disolvente de la 

parafina, usualmente xilol. Para teñir cortes en parafina, debe procederse en 
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primer lugar a eliminar la parafina. Para ello se recurre al proceso inverso al 

utilizado durante la elaboración de los bloques de parafina: en primer lugar se 

procede a una desparafinación mediante el empleo de xilol. A continuación se 

procede a una hidratación mediante baños sucesivos de alcohol en gradación 

decreciente. Una vez en medio acuoso, se emplean colorantes hidrosolubles, 

como la hematoxilina y la eosina con el fin de analizar los diferentes componentes 

morfológicos. Para las coloraciones especiales el procedimiento es el mismo, en 

este caso se esta utilizado  la coloración de Giemsa, donde los microorganismos 

se ven azules en el moco foveolar. Para observar adecuadamente los cortes 

teñidos con el microscopio óptico, se proceder a cubrir las preparaciones mediante 

un cubreobjetos. Para ello se requiere la utilización de una sustancia cementante o 

medio de montaje. Para asegurar la estabilidad de la tinción histológica, se utiliza 

un medio de montaje permanente de montaje no-acuosos. Consecuentemente, los 

cortes han de volverse a deshidratar y tratarse con un disolvente del medio de 

montaje antes de aplicar éste, se usa resina plástica para adherir el cubreobjetos. 
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9.4 Extracción de ADN 

Para realizar la extracción de ADN se usó el estuche comercial de BIORAD® 

(AquaPure Genomic DNA Kit). La biopsia debe ser lavada previamente con 500 µl 

de PBS estéril, mezclando gentilmente por inversión 20 veces. Luego se descarta 

el PBS y se repite el procedimiento dos veces más. Posteriormente se añaden 300 

µl de solución de lisis y 1.5 µl de proteinasa. Se deja que esta solución actúe 

sobre la biopsia overnight a 55ºC a 50 rpm. Una vez la muestra este a temperatura 

ambiente se prosigue con la precipitación de proteínas para lo cual se añade 100 

µl de la solución de precipitación de proteínas, se agita en vortex por 20 segundos 

y se centrifuga por 3 minutos a 13000 rpm. Al finalizar este procedimiento se debe 

observar un pellet compacto, en el caso en que no sea así se debe dejar la 

muestra en hielo por cinco minutos y se vuelve a centrifugar por 3 minutos a 

13000 rpm. Una vez centrifugado se procede a realizar la precipitación del ADN 

para lo cual se agrega el sobrenadante a 300 µl de isoproponal 100% y se mezcla 

gentilmente por inversión 50 veces. Luego se centrifuga a 13000 rpm por un 

minuto. El sobrenadante debe ser descartado y se debe añadir 300 µl de etanol 

70%, se mezcla por inversión para lavar el pellet y se centrifuga a 13000 rpm por 

un minuto. Subsecuentemente se descarta el etanol y se deja secar el pellet de 10 

a 15 minutos (nunca debe exceder de 15 minutos). Consecutivamente se añade 

50 µl de solución de hidratación de ADN y se pone a incubar a 65ºC por 30 

minutos con el fin de acelerar la hidratación. Por último las muestras se almacenan 

a. -20ºC. 
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9.5 Amplificación del gen 16s rADN de H. pylori 

Mezcla de reacción 

Reactivo Concentración Volumen (µl) 

Buffer 10X 2.50 

MgCl2 50 mM 1.25 

dNTPs 10 mM c/u 0.20 

Primers 25 pmol 1.00 

Taq Polimerasa 5 U/µL 0.25 

H2O  16.05 

ADN  3.75 

Volumen Final  25.00 

Perfil Térmico 

Repeticiones del ciclo Temperatura (ºC) Duración (min.) 

1 94 4 

94 1 

60 1 38 

72 1 

1 72 10 

1 10 ∞ 
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9.6 Amplificación de un fragmento del gen de la β – Globina Humana 

Mezcla de reacción 

Reactivo Concentración Volumen (µl) 

Buffer 10X 2.50 

MgCl2 50 mM 1.25 

dNTPs 10 mM c/u 0.50 

Primers 25 pmol 2.00 

Taq Polimerasa 5 U/µL 0.25 

H2O  14.75 

ADN  3.75 

Volumen Final  25.00 

Perfil Térmico 

Repeticiones del ciclo Temperatura (ºC) Duración (min.) 

1 94 4 

94 1 

62 1 38 

72 1 

1 72 10 

1 10 ∞ 
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9.7 Titulación de Magnesio 

Se siguió el mismo procedimiento para llevar a cabo la titulación de magnesio en 

la región señal como en la región media. 

Concentración de Magnesio (mM) 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

Buffer 10X (µL) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

MgCl2 50 mM (µL) 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

dNTPs 10 mM c/U (µL) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Primers 25 pmol (µL) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Taq Polimerasa 5 U/µL (µL) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

H2O (µL) 18.35 18.10 17.85 17.60 17.35 17.10 

ADN (µL) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Volumen Final (µL) 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

El perfil térmico usado se encuentra descrito en los anexos 10.5 y 10.6. 
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9.8 Amplificación de la región señal de vacA de H. pylori 

Mezcla de reacción 

Reactivo Concentración Volumen (µl) 

Buffer 10X 2.50 

MgCl2 50 mM 1.75 

dNTPs 10 mM c/u 0.20 

Primers 25 pmol 1.00 

Taq Polimerasa 5 U/µL 0.20 

H2O  17.35 

ADN  2.00 

Volumen Final  25.00 

Perfil Térmico 

Repeticiones del ciclo Temperatura (ºC) Duración (min.) 

1 95  

95 1 

52 1 35 

72 1 

1 10 ∞ 
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9.9 Amplificación de la región media de vacA 

Mezcla de reacción 

Reactivo Concentración Volumen (µl) 

Buffer 10X 2.50 

MgCl2 50 mM 1.75 

dNTPs 10 mM c/u 0.20 

Primers 25 pmol 1.00 

Taq Polimerasa 5 U/µL 0.20 

H2O  17.35 

ADN  2.00 

Volumen Final  25.00 

Perfil Térmico 

Repeticiones del ciclo Temperatura (ºC) Duración (min.) 

1 95 4 

95 1 

52 1 35 

72 1 

1 10 ∞ 
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9.10 Geles usados para la visualización de los productos de PCR. 

Gel de Agarosa al 2% 

A 50 ml de Buffer TBE 1X agregar 1 g de agarosa. Calentar y añadir 6 µl de 

Bromuro de etidio. Polimerizar. Los geles se corrieron a 100V por 60 minutos.  

Gel de Agarosa al 1.5% 

A 50 ml de Buffer TBE 1X agregar 0.75 g de agarosa. Calentar y añadir 6 µl de 

Bromuro de etidio. Polimerizar. Los geles se corrieron a 100V por 60 minutos. 
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9.11 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  

- 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 
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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. 

- 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. 


