
Caracterización del gen de la citotoxina vacuolizante de Helicobacter 
pylori a partir de biopsias gástricas de pacientes residentes en Tolim a, 

Colombia 

A.M. López1, M.P. Delgado1, C. Jaramillo1, A. Amézquita1, G. Parra2, M.M. 
Echeverry2 

1 Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 

2 Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia 

Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra altamente adapt ada para colonizar la 
mucosa gástrica de los humanos. Este microorganismo posee la habilidad de produc ir una 
citotoxina vacuolizant e conocida como VacA, la cual está codif icada por el gen vacA y se 

considera un factor de v irulencia importante. Las cepas de H. pylori con dif erentes formas de 
vacA exhiben una gran variedad de f enotipos algunos de los cuales han sido asociados con 

enf ermedades gastroduodenales. El objetivo del presente estudio f ue buscar si hay  o no 
asociación entre la presencia de H. pylori, el genotipo de vacA y  el desarrollo de dif erentes 
patologías gastroduodenales en pacientes resident es en Tol ima, Colombia. Para est o se 

incluyeron 73 pacientes que padecían de gastritis no atróf ica, gastritis at rófica, metaplasia y 
cáncer gástrico. Se realizó una extracc ión de ADN total de biopsia y a partir de ést e se 

determinó la presencia de la bacteria por medio del gen 16S rADN, especie específ ico. La 
prevalenc ia de H. pylori f ue de 58.9%. Posteriorment e se procedió a realizar la tipif icación del 

gen vacA. De las 50 muestras genotipif icadas 52% eran vacA s1m1, 42% vacA s2m2, 4% 
s1m2 y 2% s1,s2, m1, m2. No se encontró una asociación entre el genotipo de vacA y la 

presencia de las patologí as incluidas. 

 

Introducción 

La infecc ión con Helicobacter pylori 
ocurre a nivel mundial, pero su 
prevalencia var ía en gran medida 
entre países y entre poblac iones de 
un mismo país (25, 33) . La 
prevalencia en los  adultos de edad 
media es del 80% en países  en v ía 
de desarrollo y  en los países 
desarrollados es del 20 al 50% (25, 
33). 

La mayoría de las personas, una 
vez infectadas con H. pylori, pueden 
permanecer  sin desarrollar  ningún 
tipo de sintomatología. No obstante, 
el curso típico de la enfermedad en 
pacientes infectados comienza con 
una gastritis  crónica superfic ial que 
eventualmente progresa a gastritis 
atrófica. Es te progreso parece ser 
un evento clave en la cascada 

celular que resulta finalmente en el 
desarrollo de carcinoma gástr ico 
(21,26). 

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  gás tricas (2,6,12,15,16) . 
Esta c itotoxina codificada por el gen 
vacA tiene aproximadamente 3864 
pb (6) . 

VacA produce diferentes efectos  
que pueden contr ibuir a la 
persistencia de H. pylori en el nicho 
gástrico. Esta c itotoxina forma poros  
en las membranas de las células  
epiteliales , permitiendo la salida de 
aniones y  urea; es to es importante 
pues la hidrólis is  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 potenc ialmente 
atravesar la barrera mucosa en 
beneficio de la bac ter ia (6, 10, 
24,33). Asimismo, se ha sugerido 
que ésta puede tener  un efecto en 
la supresión inmune específ ica, 
colaborando de esta manera en la 
pers istencia 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 (6,7,10,19,20,33,31,34) , 
entre otros  efectos . Igualmente, se 
ha v isto que induce cambios  del 
citoesqueleto, apoptos is 
(6,10,13,20,33) , supres ión de la 
proliferac ión y  migración de las 
células epiteliales (6,10,20,33). 

Las cepas de H. pylori con 
diferentes variantes  de vacA 
exhiben una gran variedad de 
fenotipos y  tienen una asociación 
particular  con enfermedades 
gastroduodenales . Es te 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, conoc ida como vacA m 
(6,10,33). 

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 
eucar iotas (6,10,12,17,18,33). Las 
cepas vacA s2 son raramente 
aisladas de pacientes con úlceras 

pépticas o adenocarcinoma gástr ico 
(6,10,12,17,33) . 

La región media de vacA codifica 
para par te del dominio de unión de 
la tox ina a la célula. Basados en la 
secuencia de nuc leótidos  de esta 
región las cepas son c lasificadas en 
dos familias de alelos : alelo tipo m1 
para las cepas de H. pylori que 
tienen activ idad citotóx ica y el alelo 
m2 para las cepas que no tienen 
actividad citotóx ica (3). 

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 efic ientemente en la 
formación de poros en las  
me mbranas e incrementan la 
permeabilidad celular (6, 10, 12, 14, 
33) . En general se ha visto que las  
cepas vacA s1/m1 están asociadas 
con patologías severas  como el 
carcinoma gástr ico (6, 10, 12, 33) . 
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 s istemas 
de reconocimiento de grupos en alto 
riesgo dentro de poblaciones con 
altos  índices de infección por  H. 
pylori como la colombiana. 

El objetivo del presente estudio fue 
aportar datos sobre la prevalencia 
de H. pylori y sobre el genotipo de 
vacA que se presenta en pacientes  
con diferentes patologías  gástr icas  
en la población estudio.  



Materiales y Métodos 

Pacientes y  recolección de 
muestras 

En el estudio se incluyeron 73 
pacientes que asistieron a la unidad 
de endoscopia de la c línica Manuel 
Elkin Patarroyo del Instituto de 
Seguros Sociales  ( ISS) y a un 
consultorio privado de 
gastroenterología en Ibagué, 
Colombia. A todos los individuos 
partic ipantes se les había indicado 
la realización de la endoscopia alta 
como parte del es tudio de un 
cuadro de dispeps ia y cons intieron 
de forma escr ita su partic ipación en 
este proyecto. Se exc luyeron 
pacientes con cáncer  que hubiesen 
recibido radioterapia o quimioterapia 
durante los seis  meses prev ios a la 
toma de la muestra, pac ientes  que 
sufrieran enfermedades 
cardiovasculares y  respiratorias, y 
aquellos que hubieran rec ibido 
tratamiento con antiác ido doce 
horas antes del procedimiento, con 
bloqueadores de la bomba de 
protones y H2 quince días antes de 
la endoscopia y/o con antibióticos 
durante los  tres meses previos  a la 
toma de muestra. Las  muestras 
cons istieron en un fragmento de la 
región gástr ica en donde se 
observaba la les ión con el fin de 
realizar  el anális is histopatológico 
de ésta y  de otro fragmento de 
tejido del antro gástr ico el cual fue 
sometido a los  anális is moleculares.  

Análisis  Histológico 

El análisis  histológico se realizó 
mediante la coloración con 
hematox ilina y eosina. Para la 
detección de H. pylori en el tejido se 
utilizó la colorac ión de Giemsa. 

Extracción de ADN total 

La extracción de ADN a partir de de 
un fragmento de tejido del antro 
gástrico, se realizó mediante un kit 
comercial de BIORAD® (AquaPure 
Genomic DNA Kit) de acuerdo a las  
recomendac iones del fabricante 
para la extracción a par tir  de tejido. 

Detección de H. pylori 

La detecc ión de H. pylori se realizó 
mediante la amplificación de un 
fragmento del gen 16S  rADN 
espec ie-específ ico, utilizando los  
iniciadores y el protocolo repor tado 
por Thoreson AC, et al. 1995 (Tabla 
1). La reacción se realizó en un 
volumen final de 25 µl, que contenía 
50 mM de KCl, 20 mM de Tr is HCl, 
pH (8.4), 2.5 mM de MgCl2, 0.2 mM 
de cada desox inuc leótido trifosfato, 
1 pm/µl de cada iniciador (ACT-1 y  
ACT-2), 1.25 U de Taq polimerasa 
(Invitrogen TM), y aproximadamente 
90 ng/µl de ADN genómico. El perfil 
térmico cons istía en un pr imer paso 
de denaturación a 94°C por 4 min, 
seguido por  uno de amplificac ión de 
38 cic los (94°C por 1 min, 52°C por  
1 min y 72°C por 1 min); finalmente 
una elongac ión a 72°C por  10 min. 

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 (Tabla 1)  (32)  y de una 
región del gen IL1B humano (Tabla 
1) (28) . 

Para la amplificac ión de la región 
del gen de la β globina la reacción 
se llevó a cabo en un volumen final 
de 25 µl, que contenía 50 mM de 
KCl, 20 mM de Tris HCl, pH (8.4) , 
3.0 mM de MgCl2, 0.2 mM de cada 



desox inucleótido  trifosfato, 1 pm/µl 
de cada inic iador, 1.25 U Taq 
polimerasa, y alrededor de 60 ng/µl 
de ADN genómico. El perfil térmico l 
cons istió de una denaturación inicial 
a 94°C por 5 minutos, seguida de 
una amplificación de 35 ciclos (30 
segundos a 94°C, 45 segundos a 
57.5°C y 45 segundos a 72°C) y 
finalmente de un paso de extensión 
a 72°C por 5 minutos. 

Para la amplificac ión de un 
fragmento de la región -511 del gen 
IL1B la reacc ión se realizó en un 
volumen final de 25 µl, que contenía 
50 mM de KCl, 20 mM de Tr is HCl, 
pH (8.4), 2.5 mM de MgCl2, 0.2 mM 
de cada desoxinucleótido  trifosfato, 
1 pm/µl de cada iniciador, 1.25 U de 
Taq polimerasa, y 60 ng/ µl de ADN 
genómico. El perfil térmico para la 
región señal consis tió de una 
denaturación inic ial a 94°C por 5 
minutos, seguida de una 
amplificación de 35 c iclos  (1 minuto 
a 94°C, 1 minuto a 55°C y 1 minuto 
a 72°C) y finalmente una extensión 
a 72°C por 7 minutos. 

Tipificac ión del gen vacA de H. 
pylori 

La caracterizac ión del gen vacA se 
realizó mediante PCR. Para 
visualizar los polimorfismos en la 
región señal se usaron los 
iniciadores VA1-F y VA1-R con los 
cuales se pueden diferenc iar entre 
el tipo s1 y  s2 por la diferencia en 
tamaño en el producto (Tabla 1)  (3, 
37). Para la región media se usaron 
los iniciadores VAG-F y VAG-R que 
permiten diferenciar entre el tipo m1 

y m2 por  diferencias  en el tamaño 
del amplicón (Tabla 1) (3, 37). 

La reacción se realizó en un 
volumen final de 25 µl, que contenía 
50 mM de KCl, 20 mM de Tr is HCl, 
pH (8.4), 3.0 mM de MgCl2, 0.2 mM 
de cada desox inuc leótido trifosfato, 
1 pm/µl de la mezc la de inic iadores , 
1.25U de Taq polimerasa 
(Invitrogen TM), y  60 ng/µl de ADN 
genómico. El perfil térmico cons istió 
de una denaturac ión inicial a 94°C 
por 4 minutos, seguida de una 
amplificac ión de 35 c iclos  (1 minuto 
a 95°C, 1 minuto a 59°C y 1 minuto 
a 72°C). En el caso de la región 
media el perfil térmico usado fue el 
mismo descr ito pero la temperatura 
de anillaje fue de 52°C. Los  
productos fueron v isualizados 
mediante UV en geles  de agarosa al 
2% para la región señal y al 1.5%  
para la región media. 

Análisis Estadístico 

Para ev idenciar si existía o no 
asoc iación entre la presencia de H. 
pylori, el genotipo de vacA, la edad 
y/o el sexo de los pac ientes con el 
desarrollo de diferentes patologías  
se realizó una regresión multinomial 
y una regresión ordinal por  medio 
de programa SPSS versión 14.0. 

Aspectos  Éticos 
El presente estudio fue aprobado 
por  el Comité de Ética de la 
Universidad de los  Andes y de la 
Universidad del Tolima. 
 



Resultados 

De los 73 pacientes  incluidos  44 
eran mujeres y 29 hombres, se 
encontraban en un rango de edad 
entre 19 y 79, con un promedio de 
55 años. Del análisis histológico se 
encontró que 76.7% padecían 
gastritis no atrófica, 5.5% padecían 
gastritis  atrófica, 8.2% metaplasia, 
2.7% carcinoma gástrico y para el 
6.8% de los pacientes no se reportó 
ninguna patología. 

En la población estudiada se 
observó una prevalencia de la 
infecc ión con H. pylori del 58.9% 
(43/73)  por medio de la detección 
del fragmento especie específico 
del gen 16S  rDNA y de 67.1% 
(49/73) por el análisis his tológico. 

En las  muestras que dieron 
negativas al realizar la detección 
molecular de H. pylori se amplificó 
un fragmento del gen de la β-
Globina y de la interleuquina 1 β 
humano, lo cual descartó una 
inhibición de la reacc ión en cadena 
de la polimerasa. 

En cuanto a la caracter izac ión del 
gen vacA se genotipificarón 50 de 
las 73 muestras  analizadas, 29 
muestras resultaron ser s1, 22 s2, 
27 m1 y 24 m2. De las 50 muestras 
tipificadas 52% eran vacA s1m1,  

 

42% vacA s2m2, 4% s1m2 y 2%  
s1,s2,m1,m2. Ésta última muestra 
se exc luyó de los  análisis  
estadísticos . 

El número de muestras en las  que 
se tipificó el gen vacA es mayor  que 
el número de muestras que dieron 
positivas para el gen 16S rADN. No  
obstante, en algunas de estas  
muestras  que resultaron ser  H. 
pylori negativas por la detección 
molecular del gen 16S rADN, se 
observaron bac ilos con la tinción 
con Giemsa. Para una de las  
muestras que resultó ser pos itiva 
para la presenc ia de la bacteria por  
medio del 16S rADN no se obtuvo 
amplificac ión de ninguna de las dos  
regiones del gen vacA. 

Al realizar la regresión ordinal para 
hallar si existía una relac ión entre el 
genotipo de vacA (s1m1 > s2m1 > 
s1m1) y /o la presenc ia de H. pylori  
(presente > ausente)  con el 
desarrollo de diferentes patologías  
gastroduodenales (cáncer > meta-
plasia > gastritis atrófica > gastritis  
no atrófica) no se observó ninguna 
asoc iación. Los valores de p 
siempre fueron mayores a 0.05 
(datos  no mostrados). Razón por la 
cual se dec idió realizar  una 
regres ión multinomial con el fin de 
evaluar el efecto de cada una de las  

Tabla 1. Iniciadores usados en el present e estudio. 
Regi ón a 
amplificar 

Nombr e del 
iniciador Secuencia del iniciador Tamaño del 

producto (pb) 
ACT-1 CTTGCTAGAGTGCTGATTA 16S rADN 
ACT-2 TCCCACACTCTAGAATAGT 

537 

PCO3 CAACTTCATCCACGTTCACC β - globina PCO4 ACACAAACTGTGTTCACTAGC 110 

 TGGCATTGATCTGGTTCATC IL1B  GTTTAGGAATCTTCCCACTT 304 

VAG-F GGTCAAAATCGGTCATGG m1: 570 vacA m1/ m2 VAG-R CCATTGGTACCTGTAGAAAC m2: 645 
VA1-F ATGGAAATACAACAAACACAC s1: 259 vacA s1/s2 
VA1-R CTGCTTGAATGCGCCAAAC s2: 286 



variables analizadas de forma 
independiente en el desarrollo de 
cada una de las patologías 
evaluadas también de forma 
independiente, no obstante, tam-
poco se halló una asociación 
(Figuras  1). En los  anális is 

estadísticos realizados se consideró 
que la diferenc ia era significativa 
cuando el valor p era menor de 0.05 
(p<0.05). 
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Figura 1. Gráf ica de la regresión multinomial para buscar la correlación entre los genotipos de 
vacA y  el desarrollo de diferentes pat ologías gastroduodenales. El genotipo vacA s2m1 fue 
eliminado debido al bajo número de pacientes que se incluyeron en esa cat egoría (p > 0.05). 
 

Análisis de Resultados  

En 2003 Bravo, et al. (8) analizaron 
reportes  histológicos  de pacientes 
de Ibagué, Tolima reportando una 
prevalencia de H. pylori en esta 
ciudad del 59.5%. En el presente 
estudio se obtuvo una prevalenc ia 
de 67.1%, en pac ientes res identes 
en el Tolima, por medio del anális is 
histológico y de 58.9% al hacer la 
detección del gen 16S  rDNA, 
espec ie específico, esta última es 
más cercana a la reportada por 
Bravo, et al. (8). La discrepanc ia 
encontrada entre los  dos métodos 
puede deberse al azar, para evaluar  
esta posibilidad se calculó la 
concordanc ia de los resultados de 
las dos pruebas mediante el índice 
kappa el cual resulto ser de 0.76, lo 

que indica una buena concordancia 
entre los métodos. 

H. pylori  coloniza la mucosa 
gástrica humana y puede 
permanecer allí durante décadas sin 
que se presente ningún s íntoma  
(6,10,21,22,23) . Por otro lado, su 
presencia puede causar desde una 
inflamación leve hasta cáncer . Se 
ha repor tado que este 
microorganismo es el agente 
etiológico del 70 -  80% de los  casos 
de gastr itis crónica y puede ser el 
causante del 40% de los casos de 
cáncer gás trico a nivel mundial (9, 
10) . Es ta bac ter ia fue clas ificada 
como carcinógeno de clase I por la 
Agenc ia Internac ional para 
Investigación en Cáncer en 1994 
(10, 29). No obstante, con los datos  
obtenidos en este estudio no se 



encontró asociación entre la 
presencia de la bacter ia, deter-
minada por la detección del gen 
16S  ADN o por  la presencia del 
gen vacA, con el desarrollo de 
gastritis  no atrófica, atrófica, 
metaplasia o cáncer. 

En cuanto a la tipificación del gen 
vacA se observó una mayor 
asoc iación entre los alelos  s1m1 y 
s2m2 (3, 5, 10, 11, 29) teniendo en 
cuenta que la mayor ía de muestras 
presentaban estos genotipos. Se 
determinó que una de las muestras 
presentaba los tipos s1, s2, m1 y 
m2. Sin embargo, con el método 
usado en este estudio el cual 
cons istió de la tipificac ión direc ta de 
biopsia no es pos ible determinar el 
genotipo específico de las  cepas 
presentes en es te pac iente. Esta 
falenc ia puede ser superada al 
cultivar y aislar la bacter ia. No 
obstante, es necesario tener en 
cuenta que es te agente es de difíc il 
cultivo y que es potenc ialmente 
peligroso (25,30). 

Para una de las muestras que 
resultó ser positiva para la 
presencia de la bacter ia tanto por 
histología como por el método 
molecular no se obtuvo ampli-
ficación para ninguna de las 
regiones del gen vacA. Una pos ible 
explicac ión, es  que la infección en 
este pac iente sea por una cepa que 
presente un genotipo de vacA que 
no pueda ser amplificado por las 
parejas de iniciadores usadas en 
este es tudio (27,10) . Por ejemplo, 
un estudio realizado en Alemania 
con 30 cepas reportó que no logró 
amplificar una de ellas con los 
iniciadores específicos  para la 
región media, después de analizar 
la región media de es ta cepa el 
estudio reportó una diferencia del 

9.3% de nucleótidos con las  cepas 
m2 , denominándola m3(10). 

En siete muestras se tipificó el gen 
vacA pero no se detec tó el 
microorganismo por medio del gen 
16S rADN, estos resultados pueden 
deberse a diferencias en la 
sens ibilidad de las parejas de los  
iniciadores usadas para amplificar  
cada uno de los  fragmentos blanco. 
La diferenc ia en la sensibilidad de 
diversas parejas  de pr imers ha sido 
descr ita por var ios  autores en 
diferentes organismos (36). 

Al realizar  el anális is estadístico 
para hallar  una posible asociación 
entre la presencia de la bacter ia, el 
genotipo de vacA, no se encontró 
una relación significativa (Figura 1) . 
Es posible que los altos valores de 
p (mayores a 0.05) obtenidos se 
deban a que el número de 
pacientes  en var ias de las  
categorías no sea suficiente 
teniendo en cuenta el número de 
variables analizadas. 

En otros  es tudios  realizados con 
cepas colombianas se sugiere que 
vacA no parece ser útil como  
marcador de virulencia, lo cual 
concuerda con lo obtenido en el 
presente estudio. Esto debido a un 
número alto de individuos, con 
cepas vacA s1m1, que padecen 
diferentes patologías gastro-
duodenales, inc lus ive pac ientes con 
gastritis (11,37). 

El presente estudio aportó datos  
sobre la prevalenc ia de H.pylori y  
los  genotipos de vacA presentes en 
la población es tudio. Por otra parte 
no se evidenc ió una asociación 
entre la presenc ia de H. pylori, ni el 
genotipo de vacA con el desarrollo 
de patologías gástr icas  como la 
gastritis no atrófica y atrófica, 



metaplasia o cáncer  en pacientes 
residentes en Tolima, Colombia. 
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