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RESUMEN 

 

Los genes cagA y vacA son importantes factores de virulencia de Helicobacter pylori.  

El objetivo de este estudio es identificar estos genes; cuál es el más frecuente, su 

relación con edad y sexo, y la posible relación con las diferentes patologías gástricas 

de la población de estudio.  Se estudiaron 396 casos que fueron diagnosticados de H. 

pylori positivo por anatomía patológica en el 2008 en el Instituto del Cáncer SOLCA 

- Cuenca.  La genotipificación de vacAs1, vacAs2, vacAm1, vacAm2 y cagA se realizó 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa.  El genotipo más frecuente 

identificado fue vacAs1 presente en 193 casos (49%).  El resto de casos presentó 

combinación de genes. El genotipo vacAs1/m1 estuvo presente en 99 casos (25%), 

vacAs1/m2 en 13 casos (3%), vacAs1/cagA en 6 casos (1%), vacAs1/m1/cagA en 11 

casos (3%), vacAs1/m1/m2 en 1 caso (0.5%), y vacAs1/m1/m2/cagA en 1 caso (0.5%).  

vacAs2 no se presentó en ninguno de los casos estudiados.  Cuarenta y cuatro casos 

(11%) no presentaron amplificación en la PCR, y 28 casos (7 %) no se lograron 

recuperar del banco de tejidos.  No se encontró una relación específica en cuanto al 

sexo, ni tampoco con la edad.  En las lesiones gástricas la cepa más frecuente fue 

vacAs1, sin encontrarse una relación específica.  Los resultados presentados indican 

la prevalencia de las cepas vacAs1 y vacAs1/m1 de Helicobacter pylori en las 

muestras analizadas y una menor frecuencia de las cepas cagA y vacAm2. 
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SUMMARY 

 

The genes cagA and vacA are important factors of virulence of Helicobacter pylori.  

The aim of this study is to identify these genes; which one is the more frequent; its 

relation with age and gender; and the possible relation with the different gastric 

pathologies of the study samples.  Three hundred and ninety six (396) cases that were 

diagnosed by histopathological analysis as positive for Helicobacter pylori positive at 

“Instituto del Cáncer SOLCA-Cuenca” during 2008, were studied.  The genotyping 

was done by chain polymerase reaction.  The more frequent gene variant identified 

was vacAs1 that was present in 193 samples (49%).  The rest of the samples 

presented different combination of genes.  vacAs1/m1 was present in 99 samples 

(25%), vacAs1/m2 in 13 samples (3%), vacAs1/cagA in 6 samples (1%), 

vacAs1/m1/cagA in 11 samples (3%), vacAs1/m1/m2 in 1 sample (0.5%), and 

vacAs1/m1/m2/cagA in 1 sample (0.5%). vacAs2 was not present in any of the 

samples of this study. 44 samples (11%) didn´t show amplification in the PCR, and 

28 samples (7%) could not be collected from the tissue bank.  The presented results 

show the prevalence of the vacAs1 and vacAs1/m1 Helicobacter pylori strains in the 

studied samples, and a lower frequency in the cagA and vacAm2 strains. 

 

Palabras clave: Helicobacter pylori, genotipos, vacA, cagA, PCR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria espiral, microaerofílica, que coloniza 

la mucosa gástrica del estómago humano y puede residir por años en el huésped sin 

producir síntomas.  De los pacientes infectados, casi el 100% desarrollan gastritis; de 

estos, el 10% avanza hasta una úlcera gástrica o duodenal, y de éstos, un 1% puede 

desarrollar un cáncer gástrico.  Todos estos eventos dependerán de varios factores, 

entre los más importantes, la capacidad patogénica de H. pylori.  

   

Se han identificado varios genes de H. pylori que están directamente relacionados con 

la progresión de la patología gástrica; entre los más importantes encontramos al cagA 

y al vacA.  cagA está presente en aproximadamente el 50% de las cepas de H. pylori y 

es el encargado de codificar la proteína citotóxica CagA.  El gen vacA, está presente 

en todas las cepas de H. pylori y codifica la proteína tóxica vacuolizante conocida 

como VacA.   

 

Al cáncer gástrico se lo define como un tumor epitelial maligno de la mucosa del 

estómago, con diferenciación glandular y difusa.  Su etiología depende de varios 

factores, y generalmente se desarrolla después de un período largo de gastritis 

atrófica.  Actualmente el cáncer gástrico es considerado como la segunda causa de 

muerte por cáncer en el mundo, con aproximadamente 800.000 casos nuevos 

diagnosticados cada año alcanzando alrededor de 650.000 muertes anuales.  

 

En 1994 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) emitió un 

consenso en el que decretó que existe suficiente evidencia epidemiológica e 

histológica para establecer una relación causa – efecto entre la infección por H. pylori 

y el cáncer gástrico, permitiendo concluir que la infección por este agente aumenta 

aproximadamente 4 veces el riesgo de padecer cáncer gástrico.   
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La IARC decretó a H. pylori como factor carcinogénico tipo I.  La bacteria no 

produce cáncer como tal, pero sí influye directamente en el desarrollo de lesiones a 

nivel del estómago y si es que no es erradicado a tiempo o tratado de manera 

adecuada, puede avanzar a lesiones pre - cancerosas que podrían desencadenar en el 

desarrollo de un cáncer gástrico.  

 

La prevalencia de la infección es muy diferente al comparar a los países desarrollados 

(20-40%) con los que están en vías de desarrollo (70-90%).  Esta marcada diferencia 

se debe principalmente a la calidad ambiental, condiciones de hacinamiento, y nivel 

socio-económico.   

 

Las áreas con mayor incidencia de cáncer gástrico son los países asiáticos, 

Sudamérica y el este de Europa; los de menor incidencia Norteamérica, norte de 

Europa y la mayoría de países de África.  En el Ecuador la incidencia de este tipo de 

cáncer es alto comparado con otros países y se ha reportado alrededor de 29 casos por 

cada 100,000 habitantes. (1, 2)  

 

En la actualidad existen varios tests para la detección de H. pylori; se dividen en 

invasivos que son los que utilizan muestras gástricas para el análisis histológico y 

cultivo, y los no invasivos que utilizan sangre periférica, muestras de aliento, heces 

fecales, orina o saliva para la detección de anticuerpos, antígenos bacterianos, o 

actividad de la ureasa.  Pruebas de alta sensibilidad y especificidad como la Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (PCR) son utilizadas para detectar el genoma de H. 

pylori, así como sus diferentes genotipos obteniendo resultados altamente confiables. 
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CAPÍTULO I 

 

                                                 EL PROBLEMA 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Desde el descubrimiento de H. pylori en 1982 por Warren y Marshall, su diagnóstico 

y tratamiento ha cambiado en gran manera.   

 

En 1979, Warren observó por primera vez a este bacilo espiral; en 1981 Marshall 

logra aislarlo en cultivo in-vitro; en 1983 la revista científica Lancet publicó el 

artículo de estos científicos con título “Unidentified curved bacilli on gastric 

epithelium in active chronic gastritis”; en 1984, Marshall logra cumplir los 

postulados de Koch en un experimento en el que se auto-inoculó por ingestión de un 

cultivo puro de dicha bacteria lo que le desencadenó al séptimo día, una gastritis que 

fue tratada y curada con sales de bismuto y metronidazol. (3, 4, 5) 

 

Después del descubrimiento de la asociación de Helicobacter pylori y el desarrollo de 

gastritis en el estómago del científico Barry Marshall, se despejaron muchas dudas en 

cuanto a la capacidad patogénica de H. pylori para originar esta lesión.  (6, 7) 

 

Posteriormente se publicaron múltiples artículos que mostraban datos 

epidemiológicos de prevalencia de H. pylori en el 80% de las gastritis multifocales 

que están asociadas a la úlcera gástrica y en el 100% de las gastritis antrales asociadas 

a la úlcera duodenal. (8, 9, 10)  

 

Varios estudios de la mucosa duodenal en pacientes con úlcera demostraron la 

existencia de metaplasia intestinal, la inflamación de la mucosa o duodenitis y la 

presencia de Helicobacter pylori en la mucosa metaplásica del duodeno.   
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La asociación de la infección por H. pylori con el desarrollo de carcinoma gástrico 

fue demostrado por numerosos estudios epidemiológicos de prevalencia y caso-

control; de igual manera, estudios epidemiológicos demostraron una prevalencia de 

infección por H. pylori de hasta el 100% en linfomas gástricos tipo MALT. (11, 12)  

 

Utilizando de referencia los datos de dichos estudios, se administró un tratamiento 

erradicador a los pacientes con estos tumores y se obtuvo la regresión histológica del 

linfoma gástrico tras la desaparición de la infección y su recidiva con la reinfección 

por H. pylori. (13, 14) 

 

La primera lesión es la gastritis superficial que puede progresar a una atrofia de la 

mucosa gástrica, avanzar hacia a una metaplasia intestinal, displasia intestinal y por 

último una transformación celular hasta desarrollar una lesión carcinomatosa.  El 

papel de H. pylori en la etiología de la carcinogénesis gástrica se pudo confirmar 

cuando se logró inducir al desarrollo de metaplasia intestinal por inoculación de cepas 

cagA + y vacA +, en gerbiles mongólicos. (15, 16, 17) 

 

No todas las cepas de H. pylori juegan el mismo rol patogénico debido a que es una 

bacteria genéticamente heterogénea.  Las cepas que contienen un grupo de genes 

conocidos como “Isla de patogenicidad cag” (cagPAI), inducen un mayor grado de 

inflamación que las cepas carentes de estos genes debido a la producción epitelial de 

interleuquina 8 (IL-8).  Existe una asociación entre la infección por cepas cagA+ y el 

desarrollo de carcinoma gástrico.  (18, 19, 20) 

 

Las cepas H. pylori vacA+ producen la citotoxina vacuolizante VacA que es una 

proteína que causa daño celular epitelial y está asociada con la carcinogénesis 

gástrica.  Las cepas vacA s1/m1, producen grandes cantidades de VacA, las vacA 

s1/m2 moderada cantidad y las vacA s2/m2, una muy reducida o una cantidad no 

activa;  las cepas vacA s2/m1 son cepas raras; las vacA s1 y vacA m1 se las  ha 
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asociado con una mayor virulencia, daño del epitelio gástrico y ulceración, que las 

cepas vacA s2 y vacA m2.  Dentro de las cepas vacA s1, existen varios subtipos como 

vacA s1a, vacA s1b y vacA s1c, de las cuales, vacA s1a  ha sido asociada con las 

cepas productoras de VacA más activa. (21, 22, 23) 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en determinar la posible relación existente 

entre las diferentes alteraciones histopatológicas gástricas y la presencia de las cepas 

vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 y cagA de Helicobacter pylori en biopsias 

gástricas incluidas en parafina con diagnóstico por anatomía patológica de H. pylori 

positivo, en los pacientes que fueron sometidos a endoscopía en el Instituto del 

Cáncer SOLCA-Cuenca en el año 2008, y contribuir con el conocimiento de los 

genotipos frecuentes en los pacientes para tomar las medidas de prevención y control 

que amerita esta problemática. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 y cagA de Helicobacter 

pylori en biopsias gástricas incluidas en parafina de pacientes atendidos en el Instituto 

del Cáncer SOLCA – cuenca, año 2008, para determinar el genotipo más frecuente en 

la población de estudio. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la frecuencia de los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA 

m2 y cagA de Helicobacter pylori, mediante reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), en biopsias gástricas incluidas en parafina. 

 

 Establecer la frecuencia de los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 

y cagA de Helicobacter pylori según la edad y el sexo de los pacientes. 

 

 Establecer la distribución existente entre los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA 

m1, vacA m2 y cagA de Helicobacter pylori y las diferentes alteraciones 

gástricas  (atrofia, metaplasia, displasia y cáncer gástrico). 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En 1994 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) decretó a 

Helicobacter pylori como factor carcinogénico tipo I por la suficiente evidencia 

epidemiológica e histológica. 

 

Los diferentes estudios han secuenciado las distintas cepas de esta bacteria y han 

clasificado a los genes cagA y vacA entre los más importantes dentro los factores de 

virulencia de H. pylori.  El gen cagA y el vacA están presentes en el 50% y 100% de 

las cepas respectivamente y se las ha asociado con la progresión de la patología 

gástrica debido a la secreción de las proteínas CagA y VacA que tienen acción 

citotóxica y vacuolizante.   

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 Reseña histórica  

 

Durante más de 45 años, bacterias gástricas espirales fueron observadas, reportadas y 

olvidadas.  En 1940 Freedburg y Barron declararon la presencia de “espiroquetas” en 

al menos 37% de las gastrectomías, pero al momento de hacer la biopsia gástrica por 

succión, el material no confirmaba estos hallazgos.  Los avances en la tecnología 

permitieron a Steer y Colin-Jones en 1975 observar bacilos gram-negativos en el 80% 

de las biopsias del antro de pacientes que padecían de úlcera gástrica. (22) 

 

Estos bacilos curvados fueron confundidos en ese entonces con Pseudomonas como 

una posible causa de contaminación, por lo que una vez más, estas bacterias no 
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fueron tomadas en cuenta.  No fue hasta el año de 1982 en el que dos científicos 

australianos Barry J. Marshall y J. Robin Warren, realizaron un estudio en 100 

biopsias de pacientes, obtenidas por gastroscopía en el que encontraron una nueva 

especie de microorganismo al mismo que describieron como una nueva especie con 

características muy parecidas a Campylobacter, en lo que respecta a su aspecto 

morfológico, requerimientos de oxígeno y material genético, pero con una estructura 

flagelar diferente.  Campylobacter mostraba un flagelo simple sin envoltura en uno o 

los dos extremos de la bacteria, mientras que el nuevo presentaba cuatro o más 

flagelos envueltos en uno de sus extremos. “Pyloric campylobacter” fue el nombre 

que definió en un comienzo a este nuevo hallazgo, debido a su ubicación y a su 

parecido con Campylobacter spp, con la idea de llamarlo posteriormente 

Campylobacter pyloridis. En ese entonces no se conocía ningún síndrome asociado a 

la infección por “Pyloric campylobacter”, únicamente se lo relacionaba con la 

presencia de gases o eructos.  Otros autores describieron este síntoma en pacientes 

con dispepsia no-ulcerosa e infiltración del antro por polimorfonucleares (PMN).  

(24) 

 

Nunca antes se había logrado cultivar esta nueva bacteria ni tampoco existían datos 

que la relacionen con gastritis activa crónica hasta que los científicos Warren y 

Marshall encontraron una relación entre “Pyloric campylobacter” y la gastritis antral.   

Determinaron que cuando los PMN infiltraban la mucosa, la bacteria estaba casi 

siempre presente mientras que en ausencia de inflamación, su presencia era muy rara; 

esto sugería que no se trataba de bacterias comensales.  Describieron que la bacteria 

estaba generalmente en contacto con la mucosa, en los surcos intracelulares, dentro 

de las invaginaciones de tipo acinar del epitelio o dentro de criptas de la mucosa. (24)    

 

A partir de este estudio surgieron muchas interrogantes acerca de la posible relación 

de “Pyloric campylobacter” con la gastritis antral crónica y úlcera péptica.  
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Luego de su descripción como “Pyloric campylobacter” y su posible relación con 

gastritis crónica y úlcera péptica, se realizaron muchos estudios que llevaron a la 

conclusión de que estas bacterias pertenecían a un nuevo género que tomo el nombre 

de Helicobacter.  Estas bacterias habitan entre la mucosa y el lumen del intestino, son 

microaerofílicas, espirales, flageladas y ureasa positiva.  La especie más patógena 

para el hombre conocida en la actualidad es Helicobacter pylori. (24)  

 

2.2.2 Taxonomía  

 

El género Helicobacter pertenece al reino Bacteria, filo Proteobacteria, clase Epsilon 

Proteobacteria, orden Campylobacterales, familia Helicobacteraceae.  Esta familia 

incluye también el género Wolinella, Flexispira, Sulfiromonas, Thiomicrospira y 

Thiovulum.  Los miembros del género Helicobacter son organismos microaerófilos y 

en la mayoría de los casos son catalasa y oxidasa positivo; algunas especies son 

ureasa positiva.  La primera especie de Helicobacter en cultivarse fue el actualmente 

conocida con el nombre de Helicobacter muridarum, que coloniza las criptas del 

intestino ciego del ratón. (25)   

 

El género Helicobacter ha demostrado estar en la capacidad de causar inflamación en 

el estómago (H. pylori, H. Heilmannii, H. mustelae), en el cólon (H. fennelliae), y en 

el hígado de ratones (H. hepaticus).  H. pylori coloniza la mucosa gástrica que 

recubre el estómago humano, así como nichos similares en el tracto gastrointestinal 

de los animales.  Diferentes especies del género Helicobacter han logrado 

evolucionar tanto en el tracto gastrointestinal como en el hepatobiliar.  Las especies 

de Helicobacter que infectan la mucosa gástrica, se encuentran en la mayoría de 

mamíferos con ciertas excepciones.  La especie que coloniza el estómago del ser 

humano se la conoce con el nombre de Helicobacter pylori, su prevalencia es 

universal y no discrimina raza o sexo. (26)  
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Las especies de Helicobacter pueden subdividirse en dos linajes mayores, las 

gástricas y las no gástricas o enterohepáticas. (26)  

 

Especies gástricas de Helicobacter 

 

Estas especies se han adaptado a las condiciones de la superficie de la mucosa 

gástrica.  Todas estas especies son ureasa positiva y tienen una gran motilidad debido 

a sus flagelos. (21)   

 

La enzima ureasa le permite a la bacteria sobrevivir por un período corto de tiempo 

frente a la elevada acidez del lumen gástrico, mientras que la motilidad le permite la 

rápida movilización hacia la mucosa gástrica de pH neutro.  La morfología espiral y 

la motilidad flagelar ayuda a la penetración de la bacteria en la capa viscosa de la 

mucosa, en donde las condiciones de pH neutro permitirán el crecimiento de las 

especies gástricas de Helicobacter, entre las que se puede mencionar: 

 

Helicobacter felis: estómago de los gatos y perros. 

Helicobacter mustelae: estómago de los hurones. 

Helicobacter acinonychis: estómago de gatos grandes y cheetahs. 

Helicobacter heilmannii: estómago de varios animales domésticos (perros, gatos) y 

animales salvajes. (21) 

 

Especies entero - hepáticas de Helicobacter 

 

Estas especies colonizan el tracto gastrointestinal bajo, incluyendo el íleon, colon y 

árbol biliar. Causan infecciones persistentes asociadas a inflamación crónica e 

hiperproliferación celular epitelial que puede llevar a una enfermedad neoplásica;  

están asociadas con la enfermedad hepatobiliar humana.  (27, 28) 
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Estas especies de Helicobacter difieren en su morfología, estructura, condiciones de 

crecimiento, y en la presencia o ausencia de los factores de virulencia.  La especie 

más estudiada de este grupo es el Helicobacter hepaticus, que es patógeno de los 

roedores.  Entre otras podemos mencionar a Helicobacter bilis, Helicobacter 

muridarum, Helicobacter trogontum y Helicobacter rodentium. (27, 28)  

 

2.2.3 Morfología 

 

H. pylori  es una bacteria gram-negativa que mide 2-4 µm de longitud y 0.5 a 1 µm 

de ancho.  Generalmente se presentan de manera espiral, pero puede tomar la forma 

de una varilla o forma cocoide luego de un cultivo in-vitro prolongado o después de 

ser sometidas a un tratamiento con antibióticos.  El microorganismo posee de 2-6  

flagelos aplanados de 3µm de largo cada uno y que presentan un bulbo característico 

en el extremo.  Los flagelos confieren motilidad y rapidez en el movimiento a través 

de soluciones viscosas como la capa mucosa que recubren el epitelio gástrico. (21) 

 

2.2.4 Envoltura celular, membrana externa y lipopolisacáridos 

 

La composición de la envoltura celular de H. pylori es muy similar a la del resto de 

bacterias gram-negativas.  Consiste en una membrana citoplasmática interna, un 

periplasma con peptidoglicano, y una membrana externa.  La membrana externa está 

constituida por fosfolípidos y lipopolisacáridos (LPS), y en la mitad de la capa 

fosfolipídica contiene glucósidos de colesterol que es muy raro en las bacterias. (21) 

 

Los LPS son generalmente el lípido A, oligosacáridos nucleares, y la cadena lateral 

O, la que al ser fucosilada, aparenta la estructura de los antígenos del grupo 

sanguíneo de Lewis que producen un mimetismo con los antígenos del huésped y 

evaden la respuesta inmune.  La presencia de estos LPS permite a la bacteria 

adaptarse a las condiciones cambiantes en la mucosa gástrica.  (21, 29) 
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El genoma de H. pylori codifica una gran cantidad de proteínas de membrana que se 

las ha clasificado en 5 familias; la familia más grande de genes consiste en 21 

proteínas de membrana externa Hop y 12 Hor, correspondientes a las adhesinas de 

esta bacteria.  Otras familias incluyen a las porinas, proteínas transportadoras de 

hierro, proteínas asociadas a los flagelos, y proteínas de función desconocida.  La 

membrana externa de esta bacteria posee generalmente ureasa y proteínas de shock 

térmico. (21, 29) 

 

2.2.5 Requerimientos para el crecimiento  

 

H. pylori es una bacteria microaerofílica, cuyo crecimiento óptimo ocurre en 

condiciones especiales que requieren un porcentaje de 2-5% de O2  y 5-10% de CO2, 

además de una elevada humedad; no necesitan de la presencia de H2.  El crecimiento 

se da a una temperatura entre 34 y 40º C, con un óptimo de 37º C.  Aunque su hábitat 

natural es la mucosa ácida gástrica, H. pylori es considerada una bacteria neutrófila. 

(25).  

 

La bacteria puede sobrevivir por un corto período a un pH menor de 4, pero el 

crecimiento solo se ocurre en un rango de pH comprendido entre 5.5 y 8.0, con un 

crecimiento óptimo a pH neutro. (25)  

 

H. pylori es un microorganismo fastidioso que en condiciones in-vitro, requiere de un 

medio de cultivo complejo para su crecimiento; debe ser suplementado con sangre o 

suero.  Estos suplementos actúan como fuentes adicionales de nutrientes, además de 

proteger a la bacteria de los efectos tóxicos de los ácidos grasos de cadena pesada; 

esto también se puede lograr utilizando suplementos como β-ciclodextrinas.  (21) 

 

El agar sólido comúnmente utilizado para el cultivo y aislamiento de H. pylori es el 

agar brucella o Columbia suplementado con sangre lisada de caballo u oveja, con 

suero de ternero fetal o de recién nacido; el uso de mezclas de antibióticos selectivos 
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como vancomicina, trimetroprim, cefsoludina y anfotericina B (suplemento Dent) o 

vancomicina, trimetroprim, polimixina B y anfotericina B (suplemento Skirrow) es 

permitida, aunque no es siempre necesaria.  El medio de cultivo líquido puede ser el 

brucella, Mueller-Hinton o caldo de infusión cerebro-corazón con 2-10% de suero de 

ternero o 0.2-1.0% de β-ciclodextrinas, además de suplementos antibióticos.  (21) 

 

El aislamiento de cepas de H. pylori a partir biopsias gástricas es complicada y no 

siempre termina con éxito.  Los cultivos deben ser revisados desde el día 3 hasta el 14 

de incubación.  H. pylori forma colonias blandas, pequeñas (1mm) y translúcidas. 

Una vez que los cultivos han alcanzado la fase estacionaria, el crecimiento declina 

rápidamente y viene acompañado por cambios morfológicos a formas cocoides. (21)  

 

2.2.6 Metabolismo 

 

H. pylori es ureasa, catalasa y oxidasa positiva; solo es capaz de catabolizar la 

glucosa y no otras azúcares. (21)  

 

Respiración y defensa frente al estrés oxidativo 

 

En el huésped humano, H. pylori se somete al estrés oxidativo producido por la 

respuesta inmune activa y utiliza mecanismos de defensa contra los superóxidos 

producidos, mediados por enzimas como la superóxido dismutasa, catalasas y 

reductasas.  La proteína activadora de neutrófilos HP-NAP, protege al DNA 

bacteriano de los efectos nocivos de las especies reactivas de oxígeno.  Muchos de los 

componentes del mecanismo de defensa frente al estrés oxidativo son esenciales para 

la colonización del huésped. (30) 
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Metabolismo del nitrógeno 

 

Los aminoácidos y la urea son las dos mayores fuentes de nitrógeno en el ambiente 

gástrico.  H. pylori utiliza el amonio como componente esencial para el metabolismo 

del nitrógeno así como para la resistencia al ácido.  La bacteria emplea diferentes vías 

para la utilización del amonio, lo que dependerá de las condiciones ambientales. (31)   

 

La ruta principal para la producción del amonio es a través de la enzima ureasa 

activa, que cumple sus funciones en el metabolismo del nitrógeno, así como en la 

virulencia y la resistencia al ácido.  Más del 10% del contenido total de proteínas de 

H. pylori corresponden a la ureasa, cuya actividad dependerá de la presencia de su 

sustrato, la urea.  (26, 21) 

 

Para facilitar el crecimiento y supervivencia de la bacteria en las condiciones ácidas 

del estómago, el amonio producido a través de la vía enzimática de la degradación de 

la urea, será utilizado para la biosíntesis de aminoácidos.  La importancia del amonio 

en el metabolismo y virulencia de H. pylori se basa en la presencia de varias rutas 

alternativas para la producción de amonio.  H. pylori posee también una serie de 

componentes del ciclo eucariótico de la urea que permite la obtención de la misma a 

partir del amonio. (26, 32)  

 

Metabolismo de metales  

 

Los metales cumplen un papel muy importante en el metabolismo de los organismos 

ya que participan como cofactores de enzimas, en el transporte de electrones, 

reacciones re-dox y metabolismo energético para mantener la presión osmótica de las 

células.  H. pylori requiere de la presencia de níquel como cofactor para la ureasa e 

hidrogenasa.  La concentración de hierro que se encuentra en los tejidos humanos y 

animales es muy baja como para soportar el crecimiento bacteriano.  (21) 
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En la mucosa gástrica se lo encuentra como lactoferrina, compuestos hemo liberados 

por los tejidos degradados, y el hierro derivado de la comida degradado por la 

pepsina.  H. pylori codifica una serie de proteínas que le permiten almacenar el hierro 

y participar en el crecimiento bacteriano.  El cobre actúa como cofactor importante de 

varias proteínas y participa en el transporte de electrones, oxidasas e hidrolasas, 

además de contribuir en la formación de especies reactivas de oxígeno.  (21) 

 

H. pylori posee una serie de proteínas que participan en el transporte de cobre o que 

actúan como chaperonas de este metal.  El cobalto actúa como cofactor de la enzima 

arginasa, que cumple un papel importante en el metabolismo del nitrógeno de H. 

pylori y además participa en la modulación de la respuesta inmune frente a esta 

bacteria. (21)  

 

2.2.7 Epidemiología 

 

H. pylori coloniza de forma casi exclusiva la superficie del epitelio gástrico, 

desencadenando una respuesta inflamatoria local conocida como gastritis que puede 

ser de variable intensidad y extensión, así como una respuesta inmune sistémica que 

no en todos los casos es capaz de eliminar a la bacteria que generalmente persiste 

durante toda la vida del individuo.  (33) 

 

La infección por H. pylori es una de las infecciones crónicas más comunes en 

humanos con una prevalencia estimada del 50% alrededor del mundo sin discriminar 

estrato social, raza, sexo o edad.  

 

En la epidemiología de H. pylori, se muestra una marcada diferencia al comparar la 

frecuencia de infección en los países desarrollados con un porcentaje del 20-40% y 

una prevalencia media, en los que la infección se adquiere en edades más tardías, 

generalmente por contacto oro-oral, en comparación con los países en vías de 

desarrollo que presentan un porcentaje del 70-90%, con una prevalencia elevada y 
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una adquisición de la infección a temprana edad por transmisión principalmente oral-

fecal.  (22) 

 

La transmisión de H. pylori se la ha relacionado con aguas contaminadas y se ha 

logrado determinar la presencia del ADN bacteriano en la boca y la placa dental de 

muchos pacientes, lo que permite concluir que esta diferencia entre países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo, se debe principalmente a los 

niveles de saneamiento ambiental, hacinamiento y nivel socio-económico, que son 

considerados los principales factores de riesgo al momento de contraer la infección 

por este agente.  En poblaciones de prevalencia elevada, la infección por H. pylori se 

adquiere en la niñez y generalmente persiste durante toda la vida. (22, 34)  

 

La mayor parte de las personas infectadas nunca desarrollan alguna consecuencia 

patológica clínicamente significativa, aunque el 100% tiene gastritis.  De estos, 

menos del 10 % desarrollarán úlcera péptica (gástrica o duodenal) y menos del 1%, 

un cáncer gástrico (adenocarcinoma o linfoma gástrico). (34)  

 

Su descubrimiento en el año de 1982, marcó un hito en la historia de la 

gastroenterología y de las enfermedades infecciosas.  Dos investigadores de origen 

autraliano, el patólogo J. Robin Warren y el gastroenterólogo Barry J. Marshall, 

fueron los primeros en aislar una cepa de H. pylori en un laboratorio del hospital 

“Royal Hospital de Perth” y demostraron su relación causal con la gastritis y la 

enfermedad ulcerosa péptica luego de observar bacterias curvas en biopsias gástricas 

de pacientes que padecían dichas afecciones.  

 

En el año de 1994, un grupo de expertos convocado por la “Agencia Internacional de 

Investigación del Cáncer (IARC)” basándose en evidencia epidemiológica, clasificó a 

H. pylori como un factor carcinogénico en humanos, por asociarse con el cáncer 

gástrico y con el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas (MALT). (22)  



19 

 

 

 

La incidencia de cáncer gástrico en el Ecuador es alto comparado con otros países y 

se ha reportado alrededor de 29 casos por cada 100,000 habitantes.  Uno de los 

factores de alto riesgo en el desarrollo de cáncer gástrico es la infección por H. pylori.  

En la mayoría de pacientes la infección lleva al desarrollo de una gastritis crónica y 

úlcera péptica; un porcentaje menor desarrolla gastritis crónica que puede evolucionar 

a una atrofia gástrica que es la precursora del cáncer gástrico. (22, 23)  

 

La infección puede tratarse con agentes antimicrobianos y el tratamiento 

generalmente da buenos resultados.  Se conoce muy poco acerca de la susceptibilidad 

a los antimicrobianos en cepas de H. pylori en Ecuador. (21)   

 

H. pylori es generalmente transmitido por vía fecal-oral y en ciertas ocasiones por vía 

oral-oral a través de secreciones contaminadas.  Así, en los países en desarrollo los 

individuos se infectan con el microorganismo a muy temprana edad en comparación 

con los países desarrollados en los que la infección se da generalmente entre los 

miembros de familia por la vía fecal-oral y oral-oral por besos, vómito y otras 

secreciones. (22)   

 

Asumiendo que el 30% de las personas están infectadas con H. pylori, la mayoría de 

las enfermedades gástricas como úlcera duodenal, úlcera gástrica y cáncer gástrico, 

están presentes en individuos infectados con esta bacteria.  El linfoma tipo MALT 

está fuertemente asociado con la infección por H. pylori y generalmente entra en 

completa remisión cuando se erradica la infección. (25) 

 

El carcinoma gástrico es la cuarta causa más común de cáncer y ocupa el primer o 

segundo lugar como causa de muerte con aproximadamente 700.000 muertes anuales 

alrededor del mundo, teniendo una mayor incidencia en países en vía de desarrollo en 

los que los que afecta de 40-60 individuos por cada 100.000.  En los países 

desarrollados el cáncer gástrico no es tan común, pero sí afecta de 5 a 10 individuos 
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por cada 100,000 por año.  Es el cáncer más común en áreas orientales como Japón, 

Korea y China.  En Japón la incidencia de cáncer gástrico es casi diez veces mayor 

que en Estados Unidos.  En la mayoría de lugares la incidencia de cáncer gástrico en 

varones es casi el doble en relación a las mujeres.  La mayoría de casos de cáncer 

gástrico son diagnosticados en edades comprendidas entre 50 y 70 años, aunque 

también se presenta en pacientes jóvenes con antecedentes familiares de cáncer de 

estómago. (22, 35)      

 

Estudios epidemiológicos recientes han demostrado que H. pylori juega un papel muy 

importante en el desarrollo de ambos tipos de cáncer gástrico, tanto el intestinal como 

el difuso.  El ambiente ácido del estómago previene generalmente la supervivencia de 

virus, bacterias y otros microorganismos, pero H. pylori ha logrado adaptarse a este 

ambiente hostil y como resultado, su presencia puede causar inflamación crónica de 

la mucosa gástrica, lo que predispone al paciente a desarrollar cáncer gástrico.  Más 

de la mitad de los adenocarcinomas gástricos en el mundo están relacionados con la 

infección por H. pylori.  (25, 35)  

 

Estudios epidemiológicos moleculares enfocados en varios subtipos del gen vacA y 

cagPAI, sugieren que los microorganismos de H. pylori en Latinoamérica fueron 

adquiridos de inmigrantes españoles hace más de 500 años.  A H. pylori se lo conoce 

como un antiguo colonizador del hombre, evolucionando en el estómago humano por 

millones de años hasta su forma actual.  La infección en muchas personas es 

asintomática y probablemente, hasta vive en simbiosis.  El ser humano es la única 

especie conocida que está comúnmente infectada por H. pylori, y la fuente originaria 

de esta bacteria es aún desconocida. (25) 

 

2.2.8 Microbiología  

 

El tamaño de los genomas completos de las cepas 26695 y J99 de H. pylori que han 

sido secuenciados en su totalidad, es de aproximadamente 1.7 mega pares de bases 
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(Mpb), con un contenido de G+C de un 35-40%.  El genoma de la cepa de H. pylori 

26695 incluye 1587 genes, mientras que la cepa J99 incluye 1491 genes.  Ambos 

genomas contienen dos copias de genes de rRNA 16S, 23S y 5S.  Muchas cepas 

contienen uno o más plásmidos encriptados que no parecen contener genes que 

confieran resistencia a antibióticos o virulencia a la bacteria. Helicobacter pylori es 

una bacteria genéticamente heterogénea, debido a varios rearreglos del DNA 

bacteriano, así como la introducción y deleción de secuencias ajenas; ésta diversidad 

se observa también a nivel nucleotídico. (21, 37) 

 

H. pylori posee 4 sistemas reguladores completos de 2 componentes.  Las proteínas 

que intervienen en la regulación de la respuesta frente a los cambios citoplasmáticos, 

son muy similares a los de Campylobacter.  H. pylori contiene tres factores sigma, 

dos proteínas metalo-reguladoras, dos reguladores de shock térmico,  cuatro sistemas 

reguladores completos de dos componentes y otras proteínas reguladoras.  La mitad 

del genoma de H. pylori se expresa en condiciones in-vitro y de estos genes, un 5 a 

10%, participan en la regulación de la expresión génica en respuesta al estrés del 

ambiente. (37)    

 

2.2.9 Genómica y susceptibilidad genética 

 

De los genomas de H. pylori que han sino secuenciados en su totalidad, se desconoce 

la función de alrededor del 40% de sus genes.  Análisis realizados con enzimas de 

restricción han demostrado la amplia diversidad de este microorganismo que se debe 

a mutaciones al azar en la tercera base de un codón que no altera necesariamente la 

proteína resultante.  Mediante un estudio realizado en todo el genoma bacteriano con 

microarrays, se demostró que cerca del 22% de los genes presentes en los 

micoorganismos no eran esenciales y que 1,281 genes son comunes en todas las 

cepas; estos hallazgos permiten desarrollar nuevas terapias en el tratamiento de la 

infección por H. pylori enfocándose en blancos que son esenciales para su 

colonización en la mucosa gástrica. (25, 32)    
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El genoma de H. pylori contiene 1.65 millones de nucleótidos y codifica alrededor de 

1500 proteínas, muchas de las cuales (ureasa, la de los flagelos, de membrana) son 

indispensables para la supervivencia de la bacteria en el estómago humano.  Una 

familia de 32 proteínas de membrana relacionadas entre sí conocidas como proteínas 

Hop, son las encargadas de la adhesión de la bacteria a la mucosa gástrica. (32)  

 

La epidemiología descriptiva del cáncer gástrico muestra que el riesgo de 

desarrollarlo es dominado por causas ambientales; sin embargo, el factor genético 

cumple también un papel importante.  Los individuos del grupo sanguíneo A por 

décadas han mostrado desarrollar en un 20% más cáncer gástrico comparado con 

personas de otros grupos sanguíneos.  Se ha encontrado también que mutaciones en la 

línea germinal en un gen encargado de codificar la proteína de adhesión celular E-

cadherina (CDH1), está relacionado con el cáncer gástrico difuso.  Estudios que 

relacionan genes individuales y el riesgo de desarrollar cáncer gástrico, se han 

enfocado en genes candidatos que pueden modular la respuesta del huésped frente a 

una infección por H. pylori.  El riesgo del cáncer gástrico y susceptibilidad del 

huésped están determinados por la combinación del genotipo del huésped y del 

genotipo de la cepa virulenta de H. pylori. (23, 32) 

 

2.2.10 Patogénesis 

 

La primera afección que ocurre después de la colonización por H. pylori, es una 

gastritis activa crónica que se observa en todos los individuos infectados con la 

bacteria.  La distribución intra-gástrica y la gravedad de este proceso inflamatorio 

crónico dependen de varios factores tales como las características de las cepas que 

colonizan, la genética del huésped y su respuesta inmune, la dieta, y el nivel de 

producción de ácido.  El desarrollo de úlcera gástrica, cáncer gástrico, y linfoma 

inducido por la presencia de H. pylori, son resultado de la inflamación crónica. (25, 

36)    
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El grado de patogenicidad de H. pylori se determina a través de sus factores de 

virulencia y la interacción con el huésped;  un mismo huésped puede ser portador de 

varias cepas de esta bacteria.  Los efectos biológicos que ejerce H. pylori sobre el 

epitelio gástrico son inflamación, apoptosis y proliferación. (12)   

 

Inflamación 

 

La respuesta inflamatoria inducida por H. pylori determinará el tipo y gravedad de la 

gastritis.  Los polimorfonucleares y macrófagos secretados por la presencia de la 

bacteria en la mucosa gástrica producen citoquinas proinflamatorias como la IL-1β, 

IL-2, IL-6, IL-8, el factor de necrosis tumoral-α (TNF-α)  y proteasas.  La activación 

de estos PMN y macrófagos resulta en la producción de moléculas muy reactivas que 

por peroxidación lipídica, oxidación de proteínas y del DNA, dañan a la célula. (12) 

 

El óxido nitroso (NO), generado por la óxido sintetasa inducible (iNOS), puede 

convertirse en radicales libres lo que altera la síntesis de ADN y proteínas.  Los 

secreción del anión superóxido (O2-) por parte de los neutrófilos daña el ADN de las 

células epiteliales induciendo la muerte celular o la proliferación de células 

premalignas.  H. pylori activa las enzimas proinflamatorias fosfolipasa A2 y ciclo-

oxigenasas COX1-COX2, que inducen la formación de prostaglandinas. COX2 

cumple funciones en la inhibición de la apoptosis, modulación de la adhesión celular 

y motilidad, estimulación de la angiogénesis e inmunosupresión.  A nivel gástrico, 

COX2 aumenta en presencia de la bacteria o de lesiones premalignas o malignas, y su 

secreción es inducida por las citoquinas TNF-α, interferón-γ (IFN- γ) e IL-1. (12) 

 

Apoptosis        

 

Se ha demostrado que la presencia de H. pylori en la mucosa gástrica induce la 

apoptosis celular debido a la presencia de varios mecanismos y factores involucrados 

en la vía intrínseca (mitocondrial) y extrínseca (receptores).  Entre estos factores 



24 

 

 

 

podemos nombrar a la ureasa, amonio, radicales libres, VacA, CagA, 

lipopolisacáridos, TNF-α, IFN- γ, el receptor CD95/Fas y su ligando CD95L/FasL, 

GGT (γ-glutamiltransferasa) bacteriana, etc.  Las prostaglandinas PGE2 y 15d-PGJ2 y 

el receptor TNF soluble pueden atenuar la apoptosis epitelial inducida por la 

presencia de la bacteria lo que favorece la supervivencia de las células mutadas y el 

desarrollo del cáncer. (12) 

 

Proliferación 

 

La proliferación es una acción que compensa a la apoptosis y está estimulada por la 

expresión aumentada de péptidos derivados del factor de crecimiento epidérmico 

(EGF-epidermal growth factor) inducido por la GGT bacteriana y la activación del 

receptor de EGF a nivel epitelial, inducción de COX-2 y la hipergastrinemia 

sostenida. (12)  

 

2.2.11 Factores de virulencia de Helicobacter pylori 

 

Resistencia al ácido 

 

El principal componente de la resistencia al ácido de H. pylori es la enzima ureasa, 

que es la encargada de la descomposición de la urea de los jugos gástricos y fluidos 

extracelulares para neutralizar la acidez del estómago y crear un microclima alcalino, 

haciendo de este órgano un lugar hospitalario para el desarrollo de la bacteria.  La 

actividad de la ureasa está presente en todas las cepas de H. pylori aunque varía entre 

cepa y cepa, y es dependiente de las condiciones de crecimiento.  (36) 

 

De la descomposición de la urea se genera bicarbonato y amonio lo que neutraliza los 

iones hidrógeno antes de que estos disminuyan el pH intracelular por debajo de 5, por 

lo tanto la presencia de urea en el estómago permite a H. pylori sobrevivir en el ácido 

gástrico el tiempo suficiente como para colonizar la mucosa gástrica.  La superficie 
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externa de esta bacteria está cubierta con una molécula de adhesión que le permite 

unirse a receptores específicos de las células del epitelio gástrico lo que puede causar 

cierto daño a través de la producción de amonio y por la vacuolización de las células 

epiteliales.  (25, 36)   

 

El amonio producido en la reacción incrementa el pH del medio; esta molécula tiene 

un efecto citotóxico en las células epiteliales gástricas, mientras que el bicarbonato 

producido parece suprimir los efectos bactericidas del peroxinitrito que es un 

metabolito del óxido nítrico. (21, 37)  

 

Genotipos de Helicobacter pylori  

 

Los diferentes genes de Helicobacter pylori han clasificado a esta bacteria como 

factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades gastroduodenales.  Entre los más 

importantes están: el “cytotoxin associated gene A” (cagA), “vacuolating cytotoxin A” 

(vacA), “blood group antigen-binding adhesin” (babA), “sialic acid-binding adhesin” 

(sabA) e “induced by contact with epithelium” (iceA).  (12) 

 

La amplia diversidad genética de H. pylori es la responsable de su distinta 

patogenicidad.  Los genes de patogenicidad más estudiados son el “cagA” y “vacA”. 

(32)   

 

Isla de patogenicidad “Cag PAI” 

 

Aunque la infección con H. pylori casi siempre resulta en una gastritis crónica, la 

mayoría de los pacientes infectados no desarrollan otras complicaciones, ni tampoco 

presentan síntomas; esto se debe a que algunas de la cepas son más virulentas que 

otras.  Estas diferencias en la patogenicidad de H. pylori radican en que las cepas más 

virulentas inducen cambios morfológicos, vacuolización, y degeneración progresiva 
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de las células.  El gen cagA que está presente en un 50-70% de las cepas de H. pylori, 

es considerado como un marcador de un grupo de 31 genes conocidos como isla de 

patogenicidad “cag PAI” (cag patohogenicity island cag-PAI), de 35.000 pares de 

bases (pb) aproximadamente.  Las cepas que contienen cag PAI, se las conoce como 

cepas cagA
+
, y son comúnmente identificadas en los pacientes por su capacidad 

potencial de producir elevados títulos de anticuerpos contra la proteína CagA. (21)  

 

Los pacientes infectados con cepas cagA positivo (cagA
+
) generalmente tienen una 

respuesta inflamatoria más alta y están más propensos a desarrollar úlcera péptica y 

cáncer gástrico.  18 de las proteínas codificadas por cag PAI sirven como bloques de 

construcción de un aparato de secreción tipo IV, conocido como “sistema de 

secreción tipo IV” que forma una estructura como una jeringa utilizada para penetrar 

e inyectar la proteína CagA, peptidoglicanos y otros factores bacterianos dentro de las 

células epiteliales gástricas del huésped. (21)   

 

Este sistema se deriva de una vieja estructura flagelar que es la encargada de formar 

un túbulo a través del cual la proteína CagA es transferida hacia la células epiteliales 

del huésped.  Una vez dentro de la célula, la fosforilación de la proteína CagA 

estimula la activación de la señal del “factor de crecimiento” que es la encargada de 

bloquear la habilidad de las células epiteliales de mantener su estructura 

citoesquelética normal, facilitando la adhesión y supervivencia de los 

microorganismos H. pylori cercanos.  La isla cag PAI afecta también a la respuesta 

inmune ya que induce la apoptosis de las células T.  Los genes de la isla de 

patogenicidad cag PAI estimulan la producción de interleuquina IL-8 en el epitelio 

gástrico a través del reconocimiento intracelular del peptidoglicano por la molécula 

citosólica Nod1 (nucleotide-binding oligomerization domain). (12, 25, 21)    

 

La IL-8 es un factor quimiotáctico de polimorfonucleares que da inicio a una 

inflamación local; atrae a los neutrófilos que migran desde los capilares a través de la 
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lámina propia, emergen entre las células epiteliales y está relacionada directamente 

con el grado de severidad de la gastritis.  La probable causa del desarrollo de la úlcera 

duodenal que es el tipo más común de úlcera péptica, puede ser la migración de los 

neutrófilos y la liberación de sus productos de digestión tales como proteasas y 

especies reactivas de oxígeno. (12, 21, 25, 32). 

 

cagA (Cytotoxin Associated Gene A)  

 

La citotoxina CagA produce alteraciones morfológicas celulares de adhesión y 

polaridad en las células epiteliales.  Según la presencia o ausencia del gen cagA,      

H. pylori puede dividirse en cepas cagA
+
 o cagA

-
. (35)   

 

Este gen se ubica en un extremo de la isla de patogenicidad cag PAI y según el autor 

Masanori Hatakeyama en su artículo “Helicobacter pylori and gastric 

carcinogenesis”, la infección con cepas H. pylori cagA
+
 se la ha asociado con grados 

elevados de inflamación de la mucosa gástrica y gastritis atrófica severa, y se piensa 

que cumple un rol importante en el desarrollo de carcinoma gástrico. (35) 

 

Una vez que las cepas H. pylori cagA
+
 se han adherido a las células epiteliales 

gástricas, inyectan la proteína CagA en el citoplasma de las células por el sistema de 

secreción tipo IV.  La proteína CagA depositada, se localiza en la parte interna de la 

membrana plasmática, en donde será sometida a una fosforilación de la tirosina 

mediante quinasas. (38) 

 

El sitio de fosforilación de la tirosina en CagA se caracteriza por la presencia de un 

motivo Glu-Pro-Ile-Tyr-Ala (EPIYA), el cual se repite varias veces en la región 

carboxi-terminal polimórfica (EPIYA – repeat region) de la proteína.  De acuerdo a 

las secuencias que flanquean los motivos EPIYA, se han identificado cuatro 

segmentos distintos, el -A, -B, -C y D.  (39) 
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Una vez dentro del citoplasma celular, partiendo de la fosforilación de la tirosina, 

CagA adquiere la habilidad de interactuar con la proteína citoplasmática SHP-2 

fosfatasa que posee dos dominios “Src – homology – 2”  (SH2) repetidos en tandem, 

el N-SH2 y el C-SH2 en la región N-terminal y un dominio de la proteína tirosin – 

fosfatasa (dominio PTP) en la región carboxi – terminal.  La interacción CagA-SHP2 

depende estrictamente de la fosforilación de la tirosina de CagA y también necesita 

de la presencia de los dominios N-SH2 y C-SH2 de SHP2.  La unión de CagA 

tirosina – fosforilado con los dominios SH2 produce un cambio conformacional en 

SHP-2 lo que libera la inhibición del dominio PTP por el dominio N-SH2, 

produciendo así, la activación de la SHP-2 fosfatasa.  Varios estudios realizados 

empleando segmentos EPIYA mutados de CagA, han demostrado que la SHP-2 

fosfatasa se une específicamente al segmento de EPIYA-C o EPIYA-D tirosin – 

fosforilado. (39, 40)   

 

La secuencia que flanquea el sitio de fosforilación de la tirosina del segmento 

EPIYA-D, se complementa de manera perfecta a la secuencia consenso de unión de 

alta afinidad de los dominios SH2 de la SHP-2; mientras que en EPIYA-C, la 

secuencia que flanquea difiere de la secuencia consenso, en un solo aminoácido.  

Como resultado de esto, las cepas CagA que contienen el segmento EPIYA-D, 

muestran una unión mayor a SHP-2 que las que contienen un segmento EPIYA-C, 

con lo que se puede concluir que las cepas con mayor cantidad de segmentos EPIYA-

D tienen una actividad de interacción más fuerte con SHP2 y por lo tanto están más 

relacionadas con el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer gástrico. (39, 40) 

 

CagA afecta de manera indirecta la actividad de los factores de transcripción a través 

de múltiples mecanismos; activa el NF-κβ, que induce a la secreción de citoquinas 

proinflamatorias como la IL-8 y el factor nuclear de las células T activadas “NFAT”, 

al provocar la translocación nuclear del NFAT citoplasmático en las células 

epiteliales gástricas.  Por otro lado, la toxina VacA parece contrarrestar la actividad 
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de CagA en la activación de NFAT, lo que indicaría que VacA cumple un rol 

importante en el cambio de destino de las células epiteliales gástricas inyectadas con 

CagA. (41, 42)  

 

Las uniones estrechas sellan las células epiteliales adyacentes en una banda angosta 

justo por debajo de su superficie apical y actúa como una barrera paracelular de la 

capa epitelial polarizada y también controla la polaridad celular limitando la difusión 

de proteínas integrales de membrana entre las membranas apical y basolateral.  CagA 

interrumpe estas uniones estrechas y causa la pérdida de la polaridad apical-

basolateral del epitelio. (35, 43)   

 

Esta actividad de CagA están mediada por interacciones específicas de CagA con 

diferentes quinasas como la serin-treonin quinasa PAR1b (partitioning-defective-1b) 

y con la quinasa MARK2 (microtubule affinity-regulatin Kinase-2) que son 

reguladoras de la polaridad celular.  En las células epiteliales polarizadas, la PAR1b 

se localiza en la membrana basolateral.  Una vez que CagA se ha localizado dentro de 

las células polarizadas, se unirá directamente al extremo C-terminal del dominio de 

PAR1b de manera independiente a la fosforilación de tirosina de CagA, inhibiendo la 

actividad de quinasa PAR1b; esto producirá defectos en la polaridad y unión celular, 

provocando la desorganización de la capa epitelial. (35, 43)  

 

Distintas cepas de H. pylori han adquirido la habilidad de activar de manera selectiva 

la señal de la β-catenina (relacionada con el desarrollo de cáncer colorrectal), en las 

células epiteliales gástricas, siendo esta activación dependiente de CagA pero 

independiente de la fosforilación de la tirosina de CagA.  El complejo CagA-PAR1b 

interactúa de manera directa o indirecta con la E-cadherina lo que desestabiliza al 

complejo E-cadherina-β-catenina en la membrana.  La β-catenina alterada por CagA 

activa una serie de genes cuya función está relacionada con la diferenciación 
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intestinal; como consecuencia, se producirán alteraciones en las células epiteliales 

gástricas tales como metaplasia intestinal. (32, 44)      

 

El desarrollo del adenocarcinoma gástrico se da luego de un largo proceso que 

requiere de la alteración en la expresión de los oncogenes del huésped y de los genes 

supresores de tumores.  Durante la infección con cepas H. pylori cagA
+
, las células 

del epitelio gástrico están continuamente expuestas a la inyección de CagA de la 

bacteria.  La CagA inyectada se va a unir y a desregular a SHP-2 y a otras moléculas 

intracelulares de forma dependiente e independiente de la fosforilación de la tirosina, 

dando lugar a señales anormales en el crecimiento y movimiento celular.  CagA 

también interrumpe las uniones apicales destruyendo la arquitectura celular. (32)   

 

Las infecciones crónicas con cepas H. pylori cagA
+
 inducen cambios histopatológicos 

progresivos siguiendo la secuencia gastritis superficial crónica, gastritis atrófica, 

metaplasia intestinal, displasia y adenocarcinoma.  El complejo CagA-SHP-2 parece 

jugar un rol muy importante en el desarrollo de gastritis atrófica y en el paso de 

atrofia a metaplasia intestinal.  Las señales anormales mediadas por CagA que 

producen irregularidades en el crecimiento celular y una motilidad celular elevada, 

pueden aumentar el volcamiento de las células epiteliales gástricas como resultado de 

la proliferación celular y la consecuente apoptosis.  Este volcamiento celular va a 

incrementar notablemente el riesgo de que las células madre gástricas adquieran 

cambios genéticos que favorezcan a la transformación celular. (45) 

 

vacA (Vacuolating Cytotoxin gene A)  

 

El gen de citotoxina vacuolizante vacA codifica una proteína llamada VacA de 95 

KDa que induce una vacuolización masiva en las células epiteliales in vitro.  VacA es 

una citotoxina que cumple varias funciones como la vacuolización del epitelio, 

apoptosis, disrupción de la barrera epitelial y neoangiogenesis por la sobre expresión 
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del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF - vascular endotelial growth 

factor). (12) 

 

La proteína VacA cumple un papel importante la patogénesis de la úlcera péptica y el 

cáncer gástrico mediante la formación de canales de membrana, interrupción de la 

actividad lisosomal y endosomal, efectos en la señal celular inducida por el receptor 

de integrinas, inducción de la apoptosis, y modulación inmune.  La proteína VacA es 

producida como una pro-toxina de 140 kDa que en su forma madura, es secretada 

como una proteína de 95 kDa.  Aunque todas las cepas contienen el gen vacA, existe 

una gran variedad en cuanto a la actividad vacuolizante. (46) 

 

La región “s” del gen que codifica al péptido señal existe en dos tipos principales 

conocidos como s1 y s2, y tres subtipos de la región s1 conocidos como s1a, s1b, s1c.  

En la región “m” que contiene el dominio de unión celular p58, se han descrito dos 

regiones principales conocidas como m1 y m2.  Las cepas m1 han demostrado tener 

una mayor actividad citotóxica que las m2; las cepas s1a son más activas que las s1b, 

mientras que las s2 tienen una actividad casi indetectable.  La proteína VacA forma 

poros en las membranas de las células epiteliales del huésped induciendo la liberación 

de urea y aniones.  También incrementa la permeabilidad trans-celular, permitiendo la 

liberación de nutrientes y cationes. (21, 46)   

 

Una parte de la toxina secretada no es liberada en el entorno, sino se mantiene unida a 

la membrana externa de H. pylori.  Una vez que se produce el contacto de la bacteria 

con las células del huésped, este grupo de toxinas son transferidas a la superficie de 

las células del huésped donde se ejerce su acción tóxica;  este contacto depende 

directamente de un mecanismo de liberación a través de receptores específicos. (47, 

48, 49, 50)   
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La proteína VacA secretada puede ser procesada en un fragmento N-terminal de 33 

kDa y un C-terminal de 55 kDa por escisión proteolítica.  La proteína N-terminal 

cumple una función esencial en la formación de canales de anión, mientras que la C-

terminal es mediadora de la unión a las células huésped.  VacA también ingresa al 

citosol de la célula huésped y se acumula en la membrana interna de las mitocondrias; 

activa los canales endógenos mitocondriales, induciendo la apoptosis celular.  El 

efecto apoptótico se limita a las células epiteliales gástricas y las células parietales, lo 

que produce una disminución de la secreción de ácido, predisponiendo al huésped al 

desarrollo de cáncer gástrico.  (21, 51) 

 

VacA parece penetrar a tejidos profundos, más allá de las células epiteliales gástricas;  

esto le permite interactuar con otros tipos de células tales como granulocitos, 

monocitos, células B, y células T.  La interacción de VacA con estas células inmunes 

resulta en la inhibición de la presentación de antígenos así como la proliferación de 

células T.  Parte de esta actividad, se basa en la inhibición activa de la activación de 

linfocitos.  A diferencia de CagA, VacA parece no inducir la apoptosis de las células 

T.  (21, 51, 52) 

 

Los genotipos vacA y cagA están altamente relacionados. Varios estudios 

comparativos han demostrado que individuos infectados por cepas cagA
+
 están 

mucho más propensos a desarrollar lesiones precancerosas que los que no están 

infectados.  Por otro lado, las infecciones por cepas cagA
-
 han demostrado no estar 

asociadas a precursores de lesiones a excepción de gastritis crónica.  Los 

micoorganismos de H. pylori que contienen la isla cag PAI generalmente poseen el 

subtipo de la toxina VacA más activo. (22, 25) 
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babA (Blood group antigen-Binding Adhesion gene) HopS  

 

El gen babA codifica la adhesina BabA que ayuda a la colonización de las células 

epiteliales gástricas por H. pylori al unirse al antígeno del grupo sanguíneo de Lewis
b
. 

(12) 

 

Es una proteína de 78 kDa mediadora de la unión a los antígenos fucosilados del 

grupo sanguíneo de Lewis b (Le
b
) de las células del huésped.  Existen dos alelos 

distintos de babA que son el babA1 y el babA2, pero debido a una inserción de 10 pb 

en el extremo 3’ del gen, solo babA2 puede codificar la proteína completa de 

adhesión en su forma activa. (48) 

 

La adhesión de H. pylori en las células de la mucosa gástrica se da por ligandos 

específicos en la mucina del estómago.  El reconocimiento del antígeno Le
b
 parece 

ser un factor clave en la colonización en este sitio específico. (53) 

 

BabA juega un papel importante en la virulencia de H. pylori y está relacionada con 

el desarrollo de úlcera péptica y adenocarcinoma gástrico.  El gen babA está asociado 

a los alelos vacA s1 y cagA. (21)   

 

oipA (Outer Inflammatory Protein gene) HopH  

 

El gen oipA que está presente en todas las cepas de H. pylori, es el encargado de 

codificar una proteína de 34 kDa que está directamente asociada con una elevada 

expresión de IL-8. (21)  
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sabA (Sialic acid-binding adhesion gene) HopP 

 

El gen sabA codifica a la adhesina SabA que se une al antígeno de Lewis
x
-sialilado, 

que es un antígeno tumoral y un marcador de displasia gástrica. (12) 

 

La proteína SabA es la mediadora de la unión de la bacteria con gluco-conjugados 

que contienen ácido siálico y cumple su papel durante la inflamación crónica y la 

atrofia.  La inflamación gástrica y el carcinoma gástrico inducido por H. pylori están 

relacionados con la sustitución de antígenos de Lewis no sialilados por antígenos 

sialilados.  Los granulocitos humanos contienen también carbohidratos sialilados en 

su superficie, que serán también reconocidos por SabA, permitiendo a H. pylori tener 

control sobre estas células.  SabA está asociada también a la unión con la proteína 

extracelular de la matriz lo que permite a la bacteria controlar la respuesta inmune 

mediante la transferencia de CagA, VacA y otros factores bacterianos dentro de la 

célula huésped. (21, 54)   

 

iceA (Induced by Contact with Epithelium gene) 

 

El gen iceA que también está presente en todas las cepas de H. pylori existe por lo 

menos en dos formas alélicas, iceA1 e iceA2.  El gen iceA1 empieza su regulación al 

momento de entrar en contacto con el epitelio gástrico y se lo ha relacionado con la 

enfermedad ulcero – péptica. (48)    

 

2.2.12 Respuesta inmune 

 

La respuesta inmunológica del huésped frente a la infección por H. pylori se lleva a 

cabo en primer lugar por mecanismos inespecíficos que no eliminan a la bacteria.  La 

presencia de H. pylori estimula en la mucosa gástrica la activación y migración de 

macrófagos, monocitos y neutrófilos mediante la interleuquina IL-8, quimioquinas 

“growth-related oncogene protein-alpha” (GRO-α) y “neutrophil-activating peptide” 
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(ENA-78) y adhesinas vasculares “vascular endotelial cell adhesión molecule-1” 

(VCAM-1) e “intercellular cell adhesión molecule - 1” (ICAM-1), las que inician la 

cascada inflamatoria.  H. pylori es reconocido por macrófagos y monocitos mediante 

receptores de membrana “Toll-like receptor 2” (TLR2) que inducen a través de la IL-

2 una respuesta inmune específica mediada por linfocitos T-helper tipo 1 (Th1), que 

facilitan el desarrollo y progresión de la gastritis.  En la respuesta inmune Th-1, la 

expresión de IL-1β y TNF- α está aumentada en la mucosa gástrica. (21) 

 

La IL-1β es una molécula pro-inflamatoria que cumple el papel de un potente 

inhibidor de la secreción ácida lo que favorece la hipoclorhidria.  H. pylori estimula 

la secreción de anticuerpos contra estructuras caniculares y epítopos de la bomba de 

protones H
+
/K

+
-ATPasa de las células parietales, llevando a una hipoclorhidria y 

gastritis atrófica a través de una reacción autoinmune.  La presencia de la bacteria 

estimula también la expresión de complejos de histocompatibilidad clase II (MHC 

clase II) en las células epiteliales gástricas mediado por INF-γ, lo cual permita una 

presentación continua de los antígenos bacterianos a los linfocitos T CD4 regulando 

así, el tipo de respuesta inmune. (12, 21) 

 

La mayoría de cepas de H. pylori expresan lipopolisacáridos (LPS) que contienen 

antígenos de oligosacáridos fucosilados que están relacionados estructural e 

inmunológicamente a los antígenos de los grupos sanguíneos humanos.  Estos 

antígenos bacterianos (antígenos de Lewis) presentan una variación antigénica 

marcada y se piensa que contribuyen en la evasión inmune.  Estudios han demostrado 

que la expresión del antígeno de Lewis afecta en gran manera la respuesta inmune 

innata.  Los LPS de H. pylori estimulan la producción de NF-κβ e IL-8 en las células 

epiteliales y las inmunes. (12, 21)  
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Respuesta innata 

 

Los receptores TLR’s de las células epiteliales reconocen y reaccionan con productos 

bacterianos como flagelos (TLR5), peptidoglicanos (TLR2), motivos CG (TLR9) y 

LPS (TLR4).  En la mayoría de patógenos gram-negativos el factor clave para activar 

en las células epiteliales la respuesta inmune innata están en el reconocimiento de los 

LPS por parte de los TLR4; sin embargo, los LPS en H. pylori resultan ser un 

inductor muy débil. (21, 25) 

 

Los LPS de H. pylori activan el NF-κβ mediante los TLR2; aunque los TLR4 forman 

parte en la inducción de la respuesta inmune contra H. pylori, los receptores 

predominantes para la activación de NF-κβ y la expresión de quimioquinas en las 

células de la mucosa gástrica parecen ser los TLR2 y los TLR5.  Sin embargo, los 

TLRs no son los principales activadores de la respuesta innata contra H. pylori sino 

otros mecanismos como el reconocimiento de proteínas bacterianas, la transferencia 

de peptidoglicanos hacia el citoplasma celular mediante el sistema de secreción tipo 

IV; estos peptidoglicanos son reconocidos por proteínas intracelulares conocidas 

como Nod1.  Las proteínas Nod1 y Nod2 actúan como receptores intracelulares y 

extracelulares respectivamente en el reconocimiento de bacterias gram-negativas.  En 

las cepas cag PAI
+
, el reconocimiento mediado por Nod1 parece ser un factor clave 

en el reconocimiento y activación de la respuesta pro-inflamatoria en las células 

epiteliales gástricas. (21, 25, 55)  

 

2.2.13 Enfermedades asociadas a la infección por Helicobacter pylori 

 

La colonización por H. pylori no es en sí una enfermedad, pero sí constituye un riesgo 

de desarrollar varios desórdenes clínicos del tracto gastrointestinal superior y del 

tracto hepatobiliar.  La colonización gástrica con H. pylori induce el desarrollo de una 

gastritis en todos los individuos infectados, y de estos solo un pequeño porcentaje 

manifiesta síntomas.  Del 10 al 20% de estos pacientes desarrollará úlceras y un 1 a 
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2%, cáncer gástrico.  El riesgo de desarrollar estas enfermedades con la presencia de 

H. pylori dependerá de la variedad de factores bacterianos, del huésped y 

ambientales. (12, 21) 

 

Estudios epidemiológicos han demostrado una estrecha relación entre la infección por 

H. pylori y el cáncer gástrico.  Por este motivo la OMS ha reconocido a esta bacteria 

como una agente carcinogénico tipo I para el hombre.  No existe evidencia de que sea 

oncogénico de por sí, sino que esta acción está mediada por una respuesta 

inflamatoria crónica activa de la mucosa gástrica inducida por la bacteria.  Existen 

varios factores que rigen este fenómeno: a) virulencia de Helicobacter pylori, b) 

predisposición genética y respuesta inmunológica del huésped, c) factores 

ambientales como una dieta rica en sal que induce al desarrollo de atrofia gástrica e 

hiperproliferación, e inhibe la apoptosis; una dieta pobre en frutas, verduras y rica en 

compuestos nitrosos que favorece el daño oxidativo del ADN e induce la mutagénesis 

y carcinogénesis; un estatus socio económico bajo, hacinamiento, malas condiciones 

higiénicas que favorece la transmisión de la infección a una edad temprana.  (21) 

 

La interacción entre todos estos factores desencadenará dos tipos de gastritis: a) 

gastritis antral difusa con hipersecreción ácida y asociada a úlcera duodenal, b) 

gastritis crónica atrófica multifocal o tipo B con hipoclorhidria.  Del 70-80% de los 

adenocarcinomas gástricos son atribuidos a la gastritis tipo B.  Se ha determinado que 

tanto el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal como el difuso, están asociados 

con la infección por H. pylori. (12, 21)   

 

La patología de tipo intestinal ha sido mucho más esclarecida que la del carcinoma 

difuso que no se asocia a una lesión pre-neoplásica.  Se ha determinado que el 

desarrollo del adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal se inicia con cambios 

histológicos originados a partir de una infección por H. pylori adquirida generalmente 

por vía oral a temprana edad lo que causa una gastritis superficial aguda.  En la fase 
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crónica la presencia de ciertas cepas virulentas, la hipersecreción de interleuquinas y 

mutaciones específicas, agravan los cambios inflamatorios de la mucosa lo que lleva 

al desarrollo de una gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia y 

adenocarcinoma. (12, 21) 

 

Gastritis aguda 

 

En la fase aguda de la infección que se da con la colonización por H. pylori, se 

desencadenan una serie de síntomas tales como llenura, náusea, y vómito, además de 

una inflamación considerable de la mucosa distal y proximal del estómago o 

pangastritis.  Esta fase está generalmente asociada con una hipoclorhidria que puede 

durar por meses;  se ha observado mediante pruebas serológicas o prueba de aliento 

que la infección en niños puede desaparecer de manera espontánea, lo que no ocurre 

en adultos. (12, 21)  

 

Gastritis crónica 

 

Cuando la colonización se vuelve persistente, se da una estrecha correlación entre el 

nivel de secreción de ácido y la distribución de la gastritis.  Esta correlación resulta 

de los efectos contraproducentes del ácido en el crecimiento bacteriano contra 

aquellos efectos del crecimiento bacteriano y la inflamación asociada a la mucosa en 

la secreción de ácido y su regulación; esta interacción es determinante en los 

resultados de la infección por H. pylori.  En individuos con secreción ácida intacta, H. 

pylori coloniza en particular el antro gástrico en donde están presentes algunas 

células parietales secretoras de ácido.  Este patrón de colonización está asociado con 

la gastritis predominante del antro.  (12, 21) 

 

La evaluación histológica del cuerpo del estómago muestra una inflamación crónica 

inactiva limitada, con muy pocas bacterias H. pylori en la superficie de colonización.  

Por otro lado, en individuos que tienen alterada la secreción de ácido, existe una 
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mayor distribución de la bacteria tanto en el antro como en el cuerpo, y las bacterias 

en el cuerpo están en contacto más íntimo con la mucosa lo que conduce a una 

pangastritis predominante del cuerpo del estómago.  La disminución en la secreción 

de ácido puede deberse a la pérdida de células parietales como resultado de una 

gastritis atrófica, o cuando la capacidad de secreción de ácido está intacta pero la 

función de las células parietales está inhibida por vagotomía o drogas supresoras de 

ácido como las bombas inhibidoras de protones.  (22, 56) 

 

Como resultado, la inflamación activa de la mucosa del cuerpo, el aumento de 

hipoclorhidria, la fase aguda de la infección por H. pylori, factores locales de 

inflamación como citoquinas (IL-1β), tienen un efecto supresor muy fuerte en la 

función de las células parietales; esto ocurre por varias circunstancias tales como que 

la gastritis por H. pylori está generalmente asociada a la hipoclorhidria, y la terapia de 

erradicación de la bacteria desencadena un aumento en la secreción de ácido.  Por 

otro lado, la gastritis del cuerpo por H. pylori aumenta los efectos se supresión de 

ácido de las bombas inhibidoras de protones.  Los individuos con genotipos pro-

inflamatorios tienen un riesgo mayor de desarrollar una pangastritis lo que les 

predispone a una gastritis atrófica, metaplasia intestinal y cáncer gástrico. (12, 21, 22, 

56) 

 

Úlcera péptica  

 

Las úlceras pépticas que pueden ser gástricas o duodenales, se las define como 

aquellos defectos de la mucosa con un diámetro de por lo menos 0,5 cm penetrando a 

través de la muscularis mucosa.  La mayoría de úlceras gástricas se producen a lo 

largo de la curvatura menor del estómago.  Las úlceras duodenales se presentan 

generalmente en el bulbo duodenal, que es el área de mayor exposición al ácido 

gástrico.  (21) 
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Tanto las úlceras gástricas como las duodenales están estrechamente relacionadas con 

la presencia de H. pylori en un porcentaje de 85% y 95% respectivamente.  Con la 

introducción de los regímenes de erradicación de H. pylori se ha demostrado la 

disminución en la recurrencia de úlceras pépticas.  (22) 

 

El desarrollo de úlceras en presencia de H. pylori se da generalmente en sitios donde 

la inflamación de la mucosa es casi severa, y está influenciado por una serie de 

factores bacterianos y del huésped.  (21, 22) 

 

Las úlceras pépticas pueden presentar complicaciones tales como sangrado, 

perforación y estenosis.  En los pacientes que han desarrollado úlcera con cualquiera 

de estas complicaciones por la presencia de H. pylori, su erradicación reduce en gran 

manera el riesgo de volver a desarrollarla. (21, 22) 

 

H. pylori y los anti-inflamatorios no esteroidales (AINES) son los mayores causantes 

de úlceras pépticas.  La erradicación de H. pylori en pacientes que usan AINES ha 

demostrado disminuir la incidencia de úlceras aunque es insuficiente para prevenir su 

recurrencia y complicaciones. (57) 

 

Gastritis atrófica, metaplasia intestinal  y cáncer gástrico 

 

Una inflamación crónica inducida por H. pylori puede llevar a la pérdida de la 

arquitectura normal de la mucosa gástrica por destrucción de las glándulas gástricas y 

reemplazo por un epitelio de tipo fibroso e intestinal.  El proceso de gastritis atrófica 

y metaplasia intestinal se presenta en las zonas en donde la inflamación es más severa 

y ocurre en aproximadamente la mitad de la población infectada por H. pylori.  (21, 

32) 
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El riesgo de desarrollar una gastritis atrófica depende de la distribución y patrón de la 

inflamación crónica activa.  Así, los individuos con una baja producción de ácido 

muestran una progresión mucho más rápida hacia la atrofia.  Las áreas con pérdida 

glandular y metaplasia intestinal se dispersan con el tiempo de manera multifocal, y 

aunque no producen síntomas específicos, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer 

gástrico dependiendo de la extensión y severidad de la atrofia. (21, 32) 

 

Estudios basados en evidencia han demostrado que la presencia de H. pylori aumenta 

aproximadamente 10 veces el  riesgo de desarrollar cáncer gástrico, por lo que la 

OMS lo ha clasificado como un factor carcinógeno tipo I.  El riesgo de desarrollar 

atrofia y cáncer gástrico está relacionado con factores tanto bacterianos como del 

huésped, que influirán en la severidad de la respuesta inflamatoria crónica;  así, el 

riesgo es mayor en individuos infectados con cepas de H. pylori cagA
+
 y aquellos que 

tienen una mayor predisposición genética de producción de IL-1 en respuesta a la 

colonización bacteriana. (21, 22)   

 

Linfoma gástrico tipo MALT 

 

La mucosa gástrica normalmente no posee tejido linfoide, pero el MALT casi siempre 

aparece en respuesta a la colonización por H. pylori, y pocas veces la población 

monoclonal de linfocitos B se incrementa hasta formar un linfoma tipo MALT;  el 

diagnóstico se basa principalmente en hallazgos histológicos y en técnicas inmuno-

histoquímicas o moleculares como la “Reacción en Cadena de la Polimerasa” (PCR).  

Casi todos los pacientes con linfoma tipo MALT son H. pylori positivo, y estos tienen 

un riesgo mayor de desarrollar un linfoma gástrico tipo MALT. (57, 58, 59, 60)   

 

Se ha reportado que la erradicación de H. pylori puede conducir a una remisión 

completa en un 60 % de los pacientes con linfoma tipo MALT, el 10% se mantiene 

con mínimos síntomas de enfermedad residual, y los restantes no muestran respuesta 

o progresión de la enfermedad.  La variación en la respuesta dependerá del grado de 
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la enfermedad y de la presencia de la translocación t(11; 18) (q21; q21) que está 

asociada a la supresión de la apoptosis.  Varios estudios han reportado que los 

linfomas tipo MALT asociados a esta translocación no muestran ninguna respuesta 

frente a la erradicación de H. pylori. (59, 61, 62) 

 

2.2.14 Histopatología 

 

En la infección por H. pylori ocurren una secuencia de eventos que conllevan al 

desarrollo de enfermedades gástricas.  En primera instancia, esta cascada fue sugerida 

por Pelayo Correa, et al. y  desde entonces se ha mantenido. (63). (Anexo 6.1)  

 

La colonización de la mucosa gástrica por H. pylori resulta en la inducción de una 

respuesta inflamatoria predominantemente de tipo Th1.  La gastritis aguda inicial se 

continúa con una gastritis activa crónica que puede durar de por vida si es que la 

infección no es tratada.  La respuesta inflamatoria se caracteriza por una afluencia de 

neutrófilos, células mononucleares y células T-helper 1 (Th1) cuyo objetivo es 

eliminar las infecciones intracelulares, pero como H. pylori no es un patógeno 

intracelular, la respuesta Th1 resulta en un daño de la células epiteliales en lugar de 

eliminar a esta bacteria;  por lo tanto, la presencia constante de H. pylori 

desencadenará una respuesta pro - inflamatoria de por vida asociada al daño celular, 

lo que dará inicio a la cascada histológica descrita anteriormente. (21)   

 

La producción consecuente de especies reactivas de oxígeno que resultan de la 

inflamación persistente, pueden dar lugar a un daño en el ADN que inducirá una serie 

de mutaciones que pueden ser el origen de un cáncer. (23, 32, 62, 63)  

 

Histológicamente, existen dos tipos principales de carcinoma gástrico, el de tipo 

intestinal asociado principalmente a factores ambientales, y el de tipo difuso que es 

atribuido a factores genéticos del huésped.  Las células en el carcinoma de tipo 

epitelial, presentan estructuras tubulares irregulares, pluri-estratificación, lúmenes 
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múltiples y estroma reducido, generalmente asociado con metaplasia intestinal en la 

mucosa vecina.  Las células en el carcinoma de tipo difuso son poco diferenciadas y 

se caracterizan por la producción de moco que es depositando dentro del intersticio; si 

este moco permanece dentro de la célula tumoral, va a empujar al núcleo hacia la 

periferia de aquí su nombre de “carcinoma de células en anillo de sello”.  Un pequeño 

porcentaje de pacientes con carcinoma gástrico de tipo difuso poseen una historia 

familiar de mutación del gen E-cadherina. (21, 32) 

 

2.2.15 Diagnóstico  

 

En la actualidad existen varios tests para la detección de H. pylori; se dividen en los 

invasivos que son los que utilizan muestras gástricas para el análisis histológico y 

cultivo, y los no invasivos que utilizan sangre periférica, muestras de aliento, heces 

fecales, orina o saliva para la detección de anticuerpos, antígenos bacterianos, o 

actividad de la ureasa.  Los protocolos de investigación recomiendan una 

combinación de ambos métodos para la detección de H. pylori.  Para las pruebas de 

rutina se emplea generalmente la prueba de aliento, la histología y la serología;  en 

los niños generalmente se utiliza la prueba de antígenos fecales para evitar punciones 

o endoscopía. (21)  

 

H. pylori puede ser detectado fácilmente buscando su enzima ureasa; cuando las 

biopsias tomadas de la mucosa gástrica son colocadas en un gel que contiene urea, la 

producción de amonio causa una variación en el pH el mismo que es un fuerte 

indicador de la infección.  Un método alternativo para la detección de H. pylori 

consiste en ingerir urea marcada con un isótopo ya sea C14 o C13; la detección de 

CO2 en los próximos 10-30 minutos en el aliento del paciente indica que la urea fue 

descompuesta, esto quiere decir que tanto la ureasa como la bacteria H. pylori están 

presentes en el estómago.  (21, 25) 
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Como en todas las infecciones bacterianas, las personas infectadas por H. pylori 

presentan anticuerpos (generalmente inmunoglobulina G) dirigida contra la bacteria; 

en la actualidad existen un sin número de pruebas serológicas para determinar dichos 

anticuerpos y son pruebas de alta sensibilidad.  El cultivo de H. pylori generalmente 

requiere de una biopsia por endoscopía, aunque en la actualidad existen muchos 

métodos de diagnóstico baratos en los que los pacientes no deben ser sometidos 

innecesariamente a procedimientos invasivos. (21, 25)           

 

2.2.16 Tratamiento   

 

In vitro, H. pylori es sensible a una amplia gama de antibióticos, sin embargo en la 

monoterapia in vivo no ocurre lo mismo.  

 

En 1980, el tratamiento era complicado ya que se necesitaba más de 16 tabletas por 

día de combinaciones de bismuto, tetraciclina y metronidazol para erradicar por 

completo al microorganismo.  Años más tarde, estudios demostraron que la acción de 

la amoxicilina aumentaba en gran manera cuando se bloqueaba la producción del 

ácido gástrico con un inhibidor de la bomba de protones (IBP) como es el omeprazol; 

así, desde 1996 ha sido posible la erradicación de H. pylori con un tratamiento de 7 

días que consiste en una combinación de dos antibióticos, generalmente amoxicilina y 

claritromicina con omeprazol para de neutralizar el pH gástrico.  En infecciones 

difíciles de eliminar, el empleo de bismuto, tetraciclina y metronidazol es muy útil. 

(21, 25) 

 

En pacientes infectados, el antibiótico más efectivo es la claritromicina que posee un 

rango de erradicación de un 40% cuando es administrado dos veces al día por 10-14 

días.  La baja eficacia de la monoterapia está relacionada con el nicho donde reside la 

bacteria a un pH muy bajo en una capa muy viscosa de la mucosa.  Las terapias 

duales combinando generalmente claritromicina con amoxicilina han sido 

reemplazadas por las terapias triples que incluyen dos antibióticos y un compuesto de 
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bismuto o un IBP y las cuádruples que usan dos antibióticos, un compuesto de 

bismuto y un IBP. (21, 25) 

 

Se ha demostrado que la cura definitiva de la úlcera duodenal y la mayoría de las 

úlceras gástricas consiste en la erradicación de H. pylori. El cáncer gástrico se 

desarrolla generalmente después de muchos años de infección por este agente y puede 

darse incluso luego de que esta ha sido eliminada naturalmente o con tratamiento 

antibiótico.  De aquí que la prevención del cáncer gástrico se basa en una terapia 

contra H. pylori en especial en población de riesgo. (21, 25)  

 

2.2.17 Prevención  

 

Para la prevención, se han desarrollado una serie de tratamientos alternativos para la 

erradicación de H. pylori, entre ellos la vacunación.  La colonización del estómago 

por esta bacteria desencadena una respuesta inflamatoria no protectora Th1.  Se 

piensa que la efectividad de la vacuna está en la inducción de una respuesta inmune 

humoral y de células Th2.  (21, 25) 

 

La inmunización de la mucosa con una variedad de antígenos en combinación con 

adyuvantes de la mucosa tales como la toxina del cólera, la toxina sensible al calor de 

Escherichia coli, entre otros, que inducen una respuesta Th2, previenen o curan una 

infección por Helicobacter spp.  (21, 25) 

 

Los primeros indicadores de que estos inmunizadores de la mucosa contra 

Helicobacter inducen una respuesta Th2, fueron observados en estudios que 

mostraban la presencia de inmunoglobulina A (IgA) en la saliva y de anticuerpos 

IgG1 en suero después de la inmunización oral en ratones.  Por lo tanto, aun así no se 

erradique a H. pylori mediante la vacunación, esta es una terapia efectiva ya que 

reduce el número de bacterias expuestas a los antibióticos, disminuyendo la 
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posibilidad del desarrollo de una resistencia bacteriana frente a los antibióticos. (21, 

25)      

 

Sin embargo, la vacunas y antibióticos no son el único mecanismo de prevención y 

cura de las enfermedades asociadas a la infección por H. pylori.  El estado socio-

económico, las condiciones de vida e higiene han demostrado ser uno de los mayores 

factores de riesgo en la infección por esta bacteria y las enfermedades asociadas.  

Otra propuesta puede ser el empleo de probióticos los mismos que previenen la 

infección con bacterias patogénicas que activan el sistema inmune del huésped y 

compiten de manera directa con el patógeno.  Existe evidencia de que los lactobacilos 

matan a H. pylori tanto in vitro como in vivo (21).  

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

De todos los casos estudiados de los pacientes con diagnóstico de Helicobacter pylori 

positivo por anatomía patológica durante el año 2008 en el Instituto del Cáncer Solca 

– Cuenca, el 50% corresponden al genotipo vacAs1. 

  

2.4 VARIABLES  

 

2.4.1 Operacionalización de variables 

 

 

Variable 

 

Definición 

 

Dimensión 

 

Indicador 

 

Escala 

Sexo Caracteres 

fenotípicos  que 

diferencian a 

hombres y mujeres 

 

Física Registro de la 

historia clínica 

Femenino 

 

Masculino 
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Edad 

 

Años cumplidos 

desde la fecha del 

nacimiento 

 

Tiempo 

 

Registro de la 

historia clínica 

 

< 20 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

>70 

 

Lesiones 

gástricas 

 

Proceso de tipo 

patológico de 

diverso origen que 

puede ser 

inflamatorio, 

degenerativo o 

neoplásico 

 

Patológica 

 

Reporte de la 

historia clínica 

 

 

Gastritis crónica 

Atrofia multifocal 

Metaplasia 

intestinal 

Displasia 

Cáncer 

 

 

 

 

Genotipos 

H. pylori 

 

Información genética 

que posee un 

organismo en 

particular en forma 

de ADN 

 

Molecular 

 

Reacción en 

cadena de la 

polimerasa 

(PCR) 

 

 

vacAs1, vacAs2, 

vacAm1, vacAm2   

cagA 
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CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 MÉTODOS DE TRABAJO 

  

3.1.1 Reacción en cadena de la polimerasa 

  

Para la amplificación del ADN bacteriano extraído de las biopsias gástricas incluidas 

en parafina de los pacientes atendidos en el Instituto del Cáncer durante el año 2008 

se empleó la técnica “Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)” cuyo objetivo 

básico es la amplificación directa de un gen o un fragmento de DNA, o indirecta de 

un RNA a través de su DNA complementario (cDNA) de muestras de tejido, sangre 

total, mezclas de fragmentos de DNA obtenidos con enzimas de restricción, entre 

otros.   

 

La PCR es un método capaz de producir miles de millones de copias de ácidos 

nucléicos del fragmento diana mediante el empleo de oligonucleótidos de secuencia 

conocida llamados primers o cebadores.  El principio del método se resume en tres 

pasos principales que son: la desnaturalización del ADN para dar hebras sencillas 

mediante el calentamiento a una temperatura comprendida entre 68 y 97 °C por 30 – 

120 segundos; la hibridación específica de la hebra sencilla con un oligonucleótido, 

conocida también como etapa de templado en la que se da un enfriamiento rápido que 

permitirá la re-asociación de las hebras sencillas de ADN de interés con los oligo 

cebadores o primers.  (64) 

 

La temperatura generalmente utilizada en esta etapa está entre 37 a 65 °C y se 

mantiene durante 10 y 120 segundos; por último, la replicación de la hebra sencilla 

conocida también como elongación en la que la ADN polimerasa termoestable elonga 
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los cebadores, empleando como molde ambas hebras originales.  La replicación se da 

a una temperatura entre 72 – 75 °C por 1 a 3 minutos y transcurre en dirección 5’- 3’ 

a partir del extremo 3’- OH de cada cebador, empleando como sustrato los cuatro 

dNTPs, hasta terminar la lectura del molde o hasta que se comience una nueva etapa 

de desnaturalización.  Mediante la aplicación de la forma cíclica de estos tres 

procesos durante 20 a 40 ciclos de 1,5 a 2 minutos cada uno, se consiguen múltiples 

copias del fragmento de ácido nucléico. (64) 

 

Para revelar el producto amplificado en la PCR se realizó una técnica conocida como 

electroforesis que se basa en la capacidad de las macromoléculas cargadas para 

desplazarse en un campo eléctrico, con velocidad proporcional a su carga e 

inversamente proporcional a su tamaño.  Las moléculas de ADN poseen, al pH 

alcalino habitual, una carga negativa uniforme, lo que hace que su movilidad hacia el 

ánodo (+) solo venga determinada por el tamaño de la molécula (número de pares de 

bases.  (64) 

 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular 

del Instituto del Cáncer SOLCA-Cuenca, donde se realizaron todas las técnicas y 

procedimientos que se describirán con detalle posteriormente. 

 

3.3 RECURSOS A EMPLEAR  

 

3.3.1 Recursos humanos 

NOMBRE FUNCIÓN TRABAJO REALIZADO 

Dr.Juan Carlos Ruiz C. 

 

Msc. Médico Biólogo 

Molecular  

Director de tesis 

Dra. Daniela Martínez S. Bioquímica - Farmacéutica Autora – investigadora 
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3.3.2 Recursos de laboratorio  

 

Microtomo.  

Homogenizador. 

Centrífuga.  

Cabina de flujo laminar.  

Termociclador. 

Cámara de electroforesis.  

Fuente de poder. 

Fotodocumentador.  

Computador.  

 

3.3.3 Reactivos 

 

Xilol.  

Etanol absoluto.  

Kit para extracción de DNA “PureLink Genomic DNA Mini Kit” de Invitrogen. 

“Taq polimerasa dNTPack “®, ROCHE. 

Cebadores o primers. 

Agua grado molecular. 

Agarosa. 

Bromuro de etidio. 

Trackit ladder 50 pb. 

Azul de Bromofenol. 

Buffer TAE 50X. 
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3.3.4 Suministros  

 

Cuchilla para microtomo.  

Agujas.  

Eppendorf 1,5 ml. 

Viales de reacción 0,7 ml. 

Puntas con filtro 1000 ul. 

Puntas con filtro 100 ul. 

Puntas  

con filtro 0,5 10 ul. 

Puntas sin filtro 100 ul. 

Fundas rojas para desechos tóxicos. 

Fundas negras para desechos comunes. 

 

3.3.5 Recursos de oficina  

 

Computador. 

Impresora. 

Papel bond A4. 

Esferos. 

Lápiz. 

Regla. 

Clips. 

Grapas. 

Carpetas. 

Cuaderno universitario. 

Marcadores permanentes. 

Dispositivo de almacenamiento masivo externo USB. 
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3.4 METODOLOGÍA  

 

3.4.1 Diseño y tipo de investigación 

 

Retrospectivo, de observación directa 

 

3.4.2 Universo y muestra  

 

El universo estuvo constituido por todas las biopsias gástricas incluidas en parafina 

con diagnóstico de Helicobacter pylori positivo por anatomía patológica, obtenidas 

por endoscopía en pacientes atendidos en el servicio de gastroenterología del Instituto 

del Cáncer durante el año 2008, totalizando 396 muestras.  Se trabajó con todo el 

universo. 

 

Criterios de inclusión 

 

Todas las biopsias gástricas de los pacientes atendidos en el servicio de 

gastroenterología del Instituto del Cáncer SOLCA-Cuenca en el año 2008, cuyo 

diagnóstico por anatomía patológica fue Helicobacter pylori: positivo. 

 

Criterios de exclusión 

 

Todas las biopsias gástricas de los pacientes atendidos en el servicio de 

gastroenterología del Instituto del Cáncer SOLCA-Cuenca en el año 2008, cuyo 

diagnóstico por anatomía patológica fue Helicobacter pylori: negativo. 
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3.4.3 Procedimientos y técnicas de investigación 

 

Desparafinación de biopsias gástricas 

 

Las muestras de biopsias gástricas incluidas en parafina de este estudio fueron 

desparafinadas para la posterior extracción del ADN bacteriano según el siguiente 

protocolo: 

 

Se realizaron 12 cortes de 7 μm con el microtomo de cada una de las biopsias 

gástricas incluidas en parafina; el material obtenido se colocó en un eppendorf de 1,5 

ml. 

 

Se adicionó al tubo que contiene la muestra, 1 ml de xilol, se homogenizó en el 

vortex y se dejó reposar durante 30 minutos, homogenizando periódicamente. 

 

Se centrifugó durante 3 minutos a revolución máxima y se descartó el xilol. 

 

Se adicionó 1 ml de etanol absoluto, se homogenizó por inversión y se centrifugó 

durante 3 minutos a máxima velocidad; se descartartó el sobrenadante. 

 

Se repetió el paso anterior. 

 

Se dejó en incubación durante 15 minutos a 37º C hasta que todo el etanol se había 

evaporado. 

 

Se adicionó 180 ul de “PureLink” Genomic Digestion Buffer del kit de extracción 

“PureLink Genomic DNA Mini Kit” de la casa comercial Invitrogen, más 20 ul de 

proteinasa K; se homogenizó en el vortex e incubó durante toda la noche a 55 ºC. 
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Posteriormente se llevó a cabo con el protocolo de extracción “Gram Negative 

Bacterial Cell Lysate” del kit comercial “PureLink Genomic DNA Mini Kit”. 

 

 

Extracción de ADN 

 

El método de extracción de ADN a partir de biopsias gástricas incluidas en parafina 

de los pacientes atendidos en el Instituto del Cáncer durante el año 2008 se realizó 

mediante el kit comercial de extracción de ácidos nucleicos “PureLink Genomic 

DNA Mini Kit” de la casa comercial Invitrogen.  Es un método químico-enzimático 

para la lisis de las células e inactivación de las nucleasas.  El kit consta de 5 bufferes 

diferentes, proteinasa K, tubos contenedores constituidos cada uno por un filtro de 

silica gel, y tubos colectores (canastillas). El protocolo a seguir es el siguiente: 

 

Luego de la desparafinación overnight, se adicionó 200 ul de “Pure Link Genomic 

Lysis/Binding Buffer”, se homogenizó en el vortex e incubó durante 10 minutos a 

56ºC. 

 

Se adicionó 200 ul de etanol 96-100% al lisado y homogenizó en el vortex. 

 

Se trasladó el lisado (640 ul aprox.) a una columna con su canastilla correspondiente 

y centrifugó durante 1 minuto a 10.300 revoluciones por minuto (rpm); se descartó la 

canastilla. 

 

Se trasladó el tubo contenedor a una nueva canastilla y se adicionó 500 ul del 

“Washing Buffer 1” para el primer lavado; se centrifugó durante 1 minuto a 10.300 

rpm; se descartó la canastilla. 
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Se trasladó el tubo contenedor a una nueva canastilla y se adicionaron 500 ul de 

“Washing Buffer 2” para el segundo lavado; se centrifugó durante 1 minuto a 10.300 

rpm y se descartó la canastilla. 

 

Se trasladó el tubo contenedor a un nuevo vial (Eppendorf) de 1,5 ul rotulado con el 

número de biopsia correspondiente y se adicionaron 25 ul de “Elution Buffer”; se 

dejó en reposo durante 1 minuto a temperatura ambiente y se centrifugó durante 1 

minuto a 10.300 rpm. 

 

Se procedió a la cuantificación de la concentración y pureza del ADN. 

 

Las muestras de ADN obtenidas, fueron guardadas en congelación a - 4 º C. 

 

Amplificación 

 

Para la amplificación de las muestras de este trabajo se realizó una multiplex PCR 

para la identificación de los genotipos vacA s1, vacA m1, vacA s2, vacA m2 y cagA de 

Helicobacter pylori. 

 

Identificación molecular de los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 y 

cagA    

 

Con cada muestra Helicobacter pylori positivo se realizó una PCR para determinar la 

presencia de los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 y cagA.  

 

El gen vacA s1 amplificó en una región de 259 pb, el vacA s2 a 286 pb, vacA m1 a 

567 pb, el vacA m2 a 642 pb y el cagA a 350 pb. (64) 

 

Los cebadores utilizados según el genotipo fueron para vacA s1/vacA s2 el VAI-F 5’- 

ATGGAAATACAACAAACACAC-3’ y el VAI-R 5’- 
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CTGCTTGAATGCGCCAAAC-3’; para vacA m1/vacA m2 el VAG-F 5’- 

CAATCTGTCCAATCAAGCGAG-3’ y el VAG-R 5’- 

GCGTCAAAATAATTCCAAGG-3’; y para cagA el cag5c-F 5’- 

GTTGATAACGCTGTCGCTTC-3’ y el cag3c-R 5’- 

GGGTTGTATGATATTTTCCATAA-3’.  (64) 

 

La amplificación se realizó con la “Taq DNA Polymerase dNTPack” de la casa 

comercial ROCHE, llevando la reacción a un volumen final de 25 ul.  Las 

concentraciones del coctel de PCR para cada amplificación fueron: buffer 1X, MgCl2 

1,5 mM, dNTP’s  200 um, Taq 1U, cebadores 0,4 uM.  Se añadió 5 ul de ADN y agua 

grado biología molecular para completar el volumen de reacción. (69, 70)  

 

Las condiciones de amplificación fueron: 94 ºC por 3 minutos de desnaturalización 

inicial seguido por 35 ciclos de desnaturalización a 94º C por 1 minuto, anillamiento 

con cebadores a 55º C por 1 minuto y extensión a 72º C por 1 minuto y una extensión 

final a 72º C por 10 minutos.  Para la amplificación se utilizaron termocicladores 

“Techne Flexigene”.  Como control negativo se utilizó 5 ul de agua grado biología 

molecular y como control positivo 5 ul de cepas ATCC de Helicobacter pylori vacA 

s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 y cagA  positivo. (65) 

 

Revelado 

 

El producto obtenido de la PCR para la identificación de los genotipos vacA s1, vacA 

s2, vacA m1, vacA m2 y cagA, fueron revelados en geles de agarosa al 2%, teñidos 

con bromuro de etidio de manera horizontal a 100 voltios por 90 minutos con buffer 

TAE 1X.    
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Análisis de resultados 

 

El análisis de resultados se basó en la lectura de las bandas de ADN amplificadas 

utilizando como referencia un marcador de peso molecular o ladder de 50 pb.   

 

Los productos de PCR investigados en este trabajo amplificaron en las siguientes 

alturas: 

 

Gen vacA s1: 259 pb  

Gen vacA s2: 286 pb (ninguna muestra mostró amplificación para el gen vacAs2) 

Gen vacA m1: 567 pb,  

Gen vacA m2: 642 pb  

Gen cagA: 350 pb. (66)   

 

3.4.4 Análisis de la información 

 

Las variables estudiadas se analizaron con estadística descriptiva, con el fin de 

mostrar la distribución de las mismas en las unidades de análisis.  Se estableció la 

frecuencia de ocurrencia de los genotipos vacA s1, vacA s2, vacA m1, vacA m2 y 

cagA de Helicobacter pylori en las muestras con las que se trabajó.  

 

3.4.5 Aspectos éticos y legales 

 

Se solicitó el permiso correspondiente al Consejo Directivo del Instituto del Cáncer 

SOLCA Cuenca. 

 

Las biopsias gástricas incluidas en parafina utilizadas fueron rotuladas con un código 

interno sin revelar el nombre de los pacientes que fueron sometidos a endoscopía en 

el servicio de gastroenterología y fueron diagnosticados por anatomía patológica de 

Helicobacter pylori positivo.  
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3.4.6 Cronograma de trabajo 

 

ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Elaboración del proyecto x 

     Aprobación del proyecto x x 

    Obtención de biopsias gástricas 

 

x 

    Identificación de genotipos por PCR 

 

x x 

   Análisis de resultados 

  

x x x 

 Preparación de publicación 

    

x 

 Redacción de manuscrito de tesis 

    

x x 

 

3.4.7 Presupuesto 

 

Item  Costo $ 

Reactivos de Laboratorio  4000 

Material de oficina 30 

Copias e impresiones  20 

Imprevistos 100 

TOTAL  $  4150 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 

4.1.1 Análisis de los diferentes genotipos combinados identificados por PCR en 

las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del Cáncer 

SOLCA-Cuenca, año 2008.  

                     

 

  

Genotipos H. pylori 

combinados Número de casos 

vacAs1 193 

vacAs1/m1 99 

vacAs1/m2 13 

vacAs1/cagA 6 

vacAs1/m1/cagA 11 

vacAs1/m2/cagA 0 

vacAs1/m1/m2 1 

vacAs1/m1/m2/cagA 1 

no amplifica 44 

no muestra 28 

TOTAL  396 
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Al realizar el análisis de los resultados encontrados en la población de estudio para 

los genotipos de cagA y vacA con sus variantes s y m de H. pylori identificados por 

PCR se pudo encontrar que de los 396 casos estudiados, 28 fueron muestras que no se 

lograron recuperar del banco de tejidos del Instituto del Cáncer SOLCA - Cuenca ya 

que pueden haber sido utilizados para otros fines. 44 casos fueron muestras que no 

mostraron amplificación en la PCR.   
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De las 324 muestras restantes, 193 mostraron amplificación para el genotipo vacAs1.  

El resto de casos presentó diferentes combinaciones de genotipos tal como se detalla 

a continuación: 99 casos presentaron los genotipos vacAs1/m1, 13 casos los genotipos 

vacAs1/m2, 6 casos los genotipos vacAs1/cagA, 11 casos los genotipos 

vacAs1/m1/cagA, 1 caso con los genotipos vacAs1/m1/m2 y 1 caso para los genotipos 

vacAs1/m1/m2/cagA.  

 

 

4.1.2 Porcentaje de los diferentes genotipos y combinaciones identificadas por 

PCR en las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del 

Cáncer SOLCA-Cuenca, año 2008.  
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49% 
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1% 
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3% 

vacAs1/m2/cagA 
0% 

vacAs1/m1/m2 
0.5% 

vacAs1/m1/m2/ca
gA 

0.5% 

no amplifica 
11% 

no muestra 
7% 

Porcentaje genotipos  
de Helicobacter pylori - 2008 
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Los porcentajes que se obtuvieron de los genotipos y las combinaciones en los 396 

casos estudiados fueron los siguientes: el genotipo más frecuente fue vacAs1 presente 

en 193 casos representando el 49%; vacAs1/m1 estuvo presente en 99 casos 

equivalentes al 25%; vacAs1/m2 en 13 casos con un 3%, al igual que el genotipo 

vacAs1/m1/cagA que amplificó en 11 casos; vacAs1/cagA en 6 casos con un 1%, 

vacAs1/m1/m2 en 1 caso (0.5%), y vacAs1/m1/m2/cagA en 1 caso (0.5%).  La cepa 

vacAs2 no amplificó en ninguno de los casos estudiados. 44 casos (11%) no 

presentaron amplificación en la PCR, y 28 casos (7 %) no se lograron recuperar del 

banco de tejidos del Instituto del Cáncer SOLCA – Cuenca.  

 

 

4.1.3 Análisis de los diferentes genotipos de manera individual, identificados por 

PCR en las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del 

Cáncer SOLCA-Cuenca, año 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genotipo H. pylori 

individual   Número de casos 

vacAs1 324 

vacAs2 0 

vacAm1 112 

vacAm2 15 

cagA 18 
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El análisis realizado de manera independiente para establecer la frecuencia de cada 

uno de los genotipos estudiados de manera individual, muestra los siguientes 

resultados: 324 casos presentaron amplificación para el gen vacAs1, 112 casos para el 

gen vacAm1, 18 casos para el gen cagA, 15 casos para vacAm2, y ningún caso para el 

gen vacAs2. 
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4.1.4 Porcentaje de los diferentes genotipos de manera individual, identificados 

por PCR en las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del 

Cáncer SOLCA-Cuenca, año 2008.  

 

 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos de los genotipos individuales en porcentajes, los 

resultados fueron los siguientes: el 69% de los casos presentó el gen vacAs1, el 24% 

el gen vacAm2, el 4% el gen cagA, el 3% el gen vacAm2 y 0% para el gen vacAs2.  
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4.1.5 Análisis de la relación de los diferentes genotipos identificados por PCR en 

las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del Cáncer 

SOLCA-Cuenca, año 2008 y los diferentes grupos etarios. 

 

 

 

El análisis entre las diferentes cepas analizadas de H. pylori y los grupos etarios de 

este estudio no mostró una relación específica significativa.  En general, en 

cualquiera de los rangos de edad descritos, la cepa más frecuente fue vacAs1, lo que 

nos permite concluir que la edad no es un factor importante en la patogenia de esta 

bacteria. 
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4.1.6 Análisis de la relación de los diferentes genotipos identificados por PCR en 

las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del Cáncer 

SOLCA-Cuenca, año 2008 y el género masculino y femenino. 

 

 

 

 

El análisis entre las diferentes cepas de H. pylori y el género masculino y femenio de 

este estudio, tampoco mostró una relación específica significativa.  Tanto varones 

como mujeres mostraron una mayor frecuencia para el gen vacAs1, por lo tanto el 

género no parece ser un factor relevante al momento de la infección por parte de H. 

pylori.  

SEXO/GENOTIP

O vacAs1 vacAs2 

vacAm

1 

vacAm

2 

cag

A 

No 

muestr

a 

No 

amplific

a 

MASCULINO 131 0 45 4 11 12 15 

FEMENINO 193 0 67 11 7 16 29 
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4.1.7 Análisis de la relación de los diferentes genotipos identificados por PCR en 

las biopsias gástricas de pacientes H. pylori positivo del Instituto del Cáncer 

SOLCA-Cuenca, año 2008 y las diferentes lesiones gástricas. 

 

 

 

El análisis entre las cepas de H. pylori y las diferentes lesiones gástricas, no mostró 

una relación específica entre ellas.  Todas las alteraciones gástricas descritas en este 

trabajo se presentaron con un mayor porcentaje de amplificación del genotipo 

vacAs1, el mismo que está relacionado con la acción citotóxica y vacuolizante de la 

mucosa normal del estómago y que trae como consecuencia, el desarrollo de las 

diferentes lesiones descritas en la patología gástrica.  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Se han descrito varios estudios a nivel mundial demostrado la relación de los 

diferentes genotipos de Helicobacter pylori y su capacidad patogénica.  Un estudio 

realizado mediante PCR para la determinación de cagA y de la región m y s del gen 

vacA en muestras de pacientes provenientes de China, Turquía y Uruguay, así como 

en afroamericanos demostraron que las cepas cagA+ y vacAs1 están presentes en 

todas las problaciones de estudio excepto en la de Turquía, concluyendo que la 

presencia del gen cagA y vacAs1 están altamente relacionados con la actividad 

patógena de esta bacteria. (67) 

 

Otros estudios hablan de que la prevalencia de cepas cagA+ es muy variable 

dependiendo de la población estudiada.  Así, por ejemplo, en España se ha detectado 

55% de cepas cagA+ en pacientes infectados con H pylori; en Alemania, 72%; en 

Sudáfrica, 95%.  Por otro lado la prevalencia de los subtipos s1, s2, m1 y m2 del gen 

vacA difiere mucho al comparar países latinoamericanos como Perú, Brasil, Costa 

Rica, Colombia y México, en los que se ha observado el predominio de las cepas 

cepas s1/m1, y los países europeos como Polonia y Alemania en los que se ha 

observado el predominio de las cepas vacAm2.  Por lo tanto, existen variaciones en el 

los subtipos del gen vacA según el área geográfica.  Las cepas con subtipo m2 son 

muy poco frecuentes, aunque hay estudios que lo describen en la población mexicana, 

negra y mestiza de Sudáfrica.  La amplificación de más de un subtipo del gen vacA en 

las muestras estudiadas, sugiere la presencia de infección múltiple lo que concuerda 

con hallazgos de autores que han detectado infección por múltiples cepas de H pylori 

tipificadas por PCR. (68) 

 

Un estudio realizado utilizando la PCR para subtipificar las diferentes cepas de H. 

pylori en biopsias gástricas frescas en una población pediátrica de Estados Unidos 
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demostró que el 44% compartía los subtipos vacAs1m1, cagA, cagE, iceA y babA, y 

que solo el 26% presentaban subtipos únicos o individuales. (69) 

  

Un estudio realizado en Japón por Ito Y., et al, reportó  que las cepas cagA+, 

vacAs1/m1 son comunes en Japón. (70) 

 

Un estudio español cuyo objetivo era analizar la relación existente entre las cepas 

cagA y vacA de H. pylori determinadas por PCR a partir de biopsias gástricas 

incluidas en parafina y las diferentes lesiones gástricas demostró que las cepas que 

presentan los genotipos cagA+ y vacA s1/m1 tienen mayor asociación a la progresión 

de lesiones precancerosas en relación a las cepas cagA- y vacAs2/m2 de la población 

de estudio. (71)  

 

Sungil Jang, et al., describen en su estudio que la que la mayoría de las cepas 

estudiadas en una población Sud Koreana mediante PCR presentaban amplificación 

para los genotipos vacAs1/i1/m1 y cagA, concluyendo que estos genotipos pueden 

estar altamente relacionados con la progresión de las diferentes lesiones gástricas 

incluyendo el cáncer gástrico. (72)  

 

Un trabajo de investigación realizado en un población Iraní con el objetivo de 

detectar los genotipos vacA/cagA de H. pylori  mediante PCR y su relación con la 

patología gástrica, demostró que las cepas de H. pylori que presentan el genotipo 

vacAs1 estaban asociadas con una gastritis más severa permitiendo concluir que la 

genotipificación de las cepas vacA de H. pylori pueden tener relevancia clínica en 

Irán. (73)  

 

Un estudio realizado por Khansa Ben Mansour, et al de la población de Tunisia al 

norte de África describen que, los pacientes Tunisios están colonizados por cepas 

http://jcm.asm.org/search?author1=Sungil+Jang&sortspec=date&submit=Submit
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múltiples de H. pylori  tales como vacA m1/m2 e iceA1/iceA2 en la misma biopsia. 

(74) 

 

Investigaciones realizadas en pacientes chilenos, describen la prevalencia de las cepas 

de Helicobacter pylori vacAs1/m1 en relación a las cepas babA1.  (75) 

 

Otro estudio realizado en Chile por Martínez A., et al., demostró que las cepas cagA- 

predominaban y que las cepas vacAs1/s2 son de similar frecuencia que las vacAm2. 

(76)  

 

En el Ecuador existe muy poco sustento bibliográfico que describa la frecuencia de 

los genotipos de Helicobacer pylori mediante PCR. Un estudio realizado por Yvette 

J. Debets-Ossenkopp, et al., en 42 muestras aisladas de pacientes del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, describe la resistencia de ciertas cepas frente 

a diferentes antibióticos, así como la prevalencia de las cepas cagA
+
 y vacA s1/m1 

que se las describió como las más frecuentes. (77)  

 

Se ha reportado otro estudio realizado en el año 2008 por Vallejo Edmundo, et al. en 

la provincia de Pichincha – Ecuador, con el título “Estudio de la relación entre la 

infección por cepas de Helicobacter pylori cagA+ y la patología de la gastritis, en 

pacientes del Ecuador”.  El estudio incluyó 184 pacientes, en los que se analizó la 

presencia del genotipo cagA+ mediante PCR.  En los resultados se describe una 

relación mayor del genotipo cagA+ en varones que en mujeres.  Se cita también una 

asociación significativa de las cepas cagA+ con la metaplasia intestinal. (78)  

 

Existe un sinnúmero de trabajos que describen la presencia de H. pylori mediante 

pruebas serológicas en distintos tipos de muestras, sin embargo no son de relevancia 

para este estudio. 

 

http://jac.oxfordjournals.org/search?author1=Yvette+J.+Debets-Ossenkopp&sortspec=date&submit=Submit
http://jac.oxfordjournals.org/search?author1=Yvette+J.+Debets-Ossenkopp&sortspec=date&submit=Submit
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A más de los trabajos mencionados anteriormente, no existen reportes documentados 

de investigaciones en la población ecuatoriana que hagan referencia a la frecuencia de 

los genotipos vacA y cagA mediante PCR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Mediante este trabajo de investigación se ha logrado aportar a la comunidad con 

valiosa información acerca de algunos de los genes más frecuentes de Helicobacter 

pylori como son el vacA y cagA y su determinación mediante PCR en pacientes que 

fueron atendidos en el Instituto del Cáncer SOLCA - Cuenca durante el año 2008; así 

como las diferentes combinaciones entre los diferentes genotipos analizados.   

 

Según los objetivos planteados, el genotipo individual más frecuente fue el vacAs1 

(69%), seguido del vacAm1 (24%). Se encontró un menor porcentaje en las cepas 

cagA+ (4%) y vacAm2 (3%); y no se encontrón ningún caso con el gen vacAs2.   

 

En cuanto a la combinación de los diferentes genes encontrados en una misma 

biopsia, el genotipo más frecuente continuó siendo vacAs1 (49%), seguido de 

vacAs1/m1 (25%). Los genotipos  vacAs1/m2, vacAs1/m1/cagA, vacAs1/cagA y 

vacAs1/m1/m2/cagA fueron poco frecuentes (2%), y estas combinaciones se deben a 

reinfecciones constantes en un mismo individuio con diferentes cepas de H. pylori. 

 

No se encontró una relación significativa entre las diferentes cepas analizadas de H. 

pylori y los diferentes grupos etarios de este estudio.  En general, en cualquiera de los 

rangos de edad descritos, la cepa más frecuente fue vacAs1, lo que nos permite 

concluir que la edad no es un factor importante en la patogenia de esta bacteria. 

 

En cuanto al género, tanto varones como mujeres mostraron una mayor frecuencia 

para el gen vacAs1, por lo tanto el sexo no parece ser un factor relevante al momento 

de la infección por parte de H. pylori.  
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Todas las alteraciones gástricas descritas en cada uno de los casos de este estudio, se 

relacionaron en un porcentaje mayor con el genotipo vacAs1, que en la literatura se la 

describe como una cepa altamente citotóxica por la gran cantidad de proteína 

vacuolizante VacA que secreta; por lo tanto se puede concluir que el genotipo vacAs1 

está altamente relacionado con la progresión de patología gátrica.  

 

Todos estos resultados comprobaron la hipótesis de este estudio que dice que todos 

los casos diagnosticados de Helicobacter pylori positivo por anatomía patológica en 

el Instituto del Cáncer SOLCA – Cuenca en el año 2008, corresponden en un 50% al 

genotipo vacAs1.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

Se sugiere continuar con estudios similares que aporten con datos de frecuencia de los 

diferentes genotipos de Helicobacter pylori en las diferentes regiones del Ecuador y 

así determinar el genotipo más prevalente a nivel nacional, con la finalidad de llevar a 

cabo campañas de prevención y tratamiento precoz, y así evitar el desarrollo y 

progresión de lesiones pre-cancerosas gástricas. 

   

Este trabajo de investigación realizado mediante el uso de la PCR que es una técnica 

de alta sensibilidad y especificidad, permite sugerir el desarrollo de estudios 

semejantes mediante la misma tecnología en los que se pueda investigar nuevos 

genotipos de H. pylori que estén relacionados con la progresión de la patología 

gástrica, su frecuencia y la resistencia de las diferentes cepas frente a distintos 

agentes antimicrobianos.  

 

La propuesta es continuar con este mismo estudio, pero esta vez empleando muestras 

en fresco de biopsias gástricas provenientes directamente de la endoscopía; así se 

evitaría el proceso de parafinado que es un tratamiento agresivo, y que muchas veces 

nos impide recuperar el material genético de los diferentes tipos de muestras. 

 

Se propone también estudiar la relación específica de pacientes que han desarrollado 

un cáncer gástrico con los diferentes genotipos de Helicobacter pylori analizados en 

este trabajo y poder concientizar a la comunidad de la importancia de la erradicación 

de este agente.  
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6.3 ANEXOS 

 

6.3.1 ANEXO 1.  Modelo de la secuencia de eventos de las enfermedades gástricas 

propuesto por Pelayo Correa et al. (62) 
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6.3.3 ANEXO 3.   Presentación del proyecto al comité de investigación del Instituto 

del Cáncer SOLCA – Cuenca. 

 

 



90 

 

 

 

6.3.4 ANEXO 4. Autorización del director del Instituto del Cáncer SOLCA – Cuenca 

para el desarrollo del proyecto. 
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6.3.5 ANEXO 5.  Autorización del Comité de Investigación y Desarrollo 

Institucional del Instituto del Cáncer SOLCA – Cuenca para la utilización de los 

datos por parte de la Universidad de Guayaquil. 
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6.3.6 ANEXO 6. Ficha de recolección de datos y resultados 

 

HC 

CÓDIGO 

INTERNO EDAD SEXO 

ALTERACIÓN 

GÁSTRICA 

GENOTIPOS DE 

Helicobacter pylori 

67903 B43592 20 F Gastritis vacAs1/m1 

69482 B44949 20 F Gastritis vacAs1/m1 

72099 B46954 21 F Gastritis vacAs1 

11303 B44781 22 F Gastritis vacAs1 

69768 B45053 24 F Gastritis vacAs1 

71350 B46355 24 F Gastritis vacAs1 

67584 B43322 24 F Gastritis vacAs1 

67246 B45445 24 F Gastritis no muestra 

59103 B48082 24 F Gastritis vacAs1 

69466 B44916 27 F Gastritis vacAs1 

66011 B43417 27 F Gastritis vacAs1 

67908 B46570 28 F Gastritis - atrofia vacAs1 

69409 B44837 28 F Gastritis vacAs1 

73542 B48107 28 F 

Gastritis  - 

metaplasia vacAs1 

71925 B46877 29 F Gastritis  - atrofia no amplifica 

72751 B47476 29 F Gastritis vacAs1 

69962 B46956 29 F Gastritis  - atrofia no muestra 

70722 B45798 30 F Gastritis  - atrofia vacAs1 

55761 B43559 30 F Gastritis vacAs1 

71932 B46895 30 F Gastritis  - atrofia vacAs1 

71618 B46684 31 F Gastritis  - atrofia vacAs1/m1 

65793 B44040 31 F Gastritis no amplifica 

22759 B44971 31 F Gastritis no amplifica 

51845 B46354 31 F Gastritis no muestra 

71595 B46549 32 F Gastritis - atrofia no muestra 

70422 B45592 32 F Gastritis - atrofia vacAs1 

62354 B43947 33 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia -  

displasia no muestra 

49145 B47830 33 F Gastritis vacAs1 

73470 B48086 33 F Gastritis vacAs1/m1 

21349 B46690 34 F Gastritis - atrofia vacAs1 

69726 B45014 34 F Gastritis vacAs1 
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5105 B43473 34 F Gastritis - atrofia vacAs1/m2 

68408 B44657 34 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m1 

71813 B46772 35 F Gastritis - atrofia vacAs1/m1 

51035 B46808 35 F Gastritis - atrofia no muestra 

28138 B45514 35 F Gastritis no amplifica 

72712 B47458 35 F Gastritis vacAs1 

60374 B43585 36 F Gastritis no amplifica 

71560 B46431 36 F Gastritis no amplifica 

72006 B46989 36 F Gastritis no amplifica 

69888 B45547 37 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia no amplifica 

70555 B45644 37 F 

Gastritis - 

metaplasia no amplifica 

69902 B45146 37 F Gastritis vacAs1/m2 

69526 B44965 37 F Gastritis vacAs1 

71503 B46430 37 F Gastritis vacAs1 

54834 B46459 38 F Gastritis vacAs1 

69504 B44888 38 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1 

67628 B43379 38 F Gastritis vacAs1 

44911 B45732 38 F Gastritis vacAs1 

71507 B46493 38 F Gastritis no muestra 

71816 B46762 39 F Gastritis -  leve vacAs1 

8983 B43351 39 F Gastritis vacAs1 

39910 B44574 39 F Gastritis vacAs1 

52011 B48554 39 F Gastritis vacAs1/m1 

50117 B46048 39 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1 

72083 B46858 39 F Gastritis vacAs1/m1/cagA 

14982 B43880 40 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1 

71740 B46639 40 F Gastritis - atrofia vacAs1 

67596 B43346 40 F Gastritis vacAs1 

71967 B46910 40 F Gastritis - atrofia vacAs1/m1 

67493 B43253 40 F Gastritis vacAs1/m1 

68571 B44137 40 F Gastritis vacAs1/m1 

55783 B44397 40 F Gastritis vacAs1 
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26827 B46583 40 F Gastritis vacAs1 

55783 B46587 40 F Gastritis vacAs1 

44558 B47441 41 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

68051 B43782 41 F Gastritis - atrofia vacAs1/m1 

70008 B45244 41 F Gastritis vacAs1/m1 

70070 B45328 41 F Gastritis vacAs1/m1 

70248 B45422 41 F Gastritis no muestra 

70658 B45735 41 F Gastritis vacAs1 

71532 B46479 41 F Gastritis no muestra 

29407 B47558 41 F Gastritis vacAs1/m1 

69698 B45549 41 F 

Gastritis - 

metaplasia - 

displasia vacAs1 

7406 B44253 42 F Gastritis no amplifica 

47981 B45021 42 F Gastritis vacAs1/m1 

27083 B46894 42 F Gastritis – atrofia no amplifica 

69551 B45051 42 F Gastritis vacAs1/m1 

70256 B45477 42 F Gastritis vacAs1/m2 

71916 B46851 43 F Gastritis - atrofia vacAs1 

22531 B45441 43 F 

Gastritis  - atrofia - 

metaplasia no muestra 

71744 B46667 43 F Gastritis – atrofia no amplifica 

72770 B47491 43 F Gastritis no amplifica 

68393 B46985 43 F Gastritis vacAs1 

67435 B43264 44 F Gastritis vacAs1 

47400 B46505 44 F Gastritis vacAs1 

52127 B46241 44 F Gastritis vacAs1 

70328 B45551 44 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1 

3023 B47073 44 F Gastritis - atrofia vacAs1 

5973 B47774 44 F Gastritis - atrofia vacAs1/m1 

71355 B46333 45 F Gastritis vacAs1 

72571 B47834 45 F Gastritis vacAs1/m1 

9684 B46526 46 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

71937 B46909 46 F 

Gastritis - atrofia – 

metalplasia - vacAs1 
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displasia 

69384 B44787 46 F Gastritis no amplifica 

35067 B45631 46 F Gastritis vacAs1/m1 

73516 B48433 46 F Gastritis vacAs1 

67906 B43716 46 F Gastritis – atrofia no amplifica 

50813 B46792 46 F Gastritis - atrofia no amplifica 

69440 B44828 46 F Gastritis no amplifica 

13841 B45816 46 F Gastritis vacAs1 

72264 B47062 46 F 

Gastritis- atrofia - 

displasia vacAs1/m2 

67487 B43233 46 F Gastritis vacAs1/m1 

71487 B46495 46 F Gastritis vacAs1/m1 

36920 B47587 47 F Gastritis vacAs1 

61707 B45242 47 F Gastritis – atrofia vacAs1 

42999 B43603 47 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

45629 B45017 47 F Gastritis - atrofia vacAs1/m1 

9716 B43643 47 F Gastritis no amplifica 

13472 B44852 47 F 

Gastritis - 

metaplasia - diplasia vacAs1/m1 

10490 B48040 48 F Gastritis vacAs1 

42721 B44686 48 F Gastritis - atrofia no amplifica 

52363 B46933 48 F Gastritis - atrofia no amplifica 

69800 B45170 48 F Gastritis vacAs1/m1 

72777 B47492 48 F Gastritis vacAs1 

22294 B47661 48 F Gastritis vacAs1 

67297 B43301 48 F Gastritis vacAs1 

71836 B46958 48 F Gastritis vacAs1/m1 

37435 B43518 49 F Gastritis – atrofia vacAs1 

53761 B46645 49 F 

Gastritis - atrofia  – 

metaplasia vacAs1/m2 

10785 B44813 49 F Gastritis vacAs1/m1/cagA 

29402 B45610 49 F Gastritis vacAs1 

32165 B47988 49 F Gastritis vacAs1/m1 

14136 B43485 50 F 

Gastritis – atrofia - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1/cagA 

69468 B44918 50 F Gastritis vacAs1/m1 
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38157 B44709 50 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1 

69176 B44611 50 F Gastritis vacAs1 

73225 B47804 50 F Gastritis vacAs1 

27522 B46640 50 F 

Gastritis -atrofia - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1 

71913 B46705 51 F Gastritis – atrofia vacAs1 

15914 B45804 51 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1 

68843 B44495 51 F Gastritis no muestra 

38200 B43201 51 F Gastritis vacAs1/m1 

67737 B43647 51 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

58614 B45674 52 F Gastritis vacAs1 

24470 B47483 52 F Gastritis vacAs1 

41039 B47539 52 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m2 

47414 B46433 52 F Gastritis vacAs1 

70097 B45302 52 F Gastritis vacAs1/m1 

8539 B47624 52 F Gastritis vacAs1 

4274 B47969 52 F Gastritis vacAs1/m1 

66691 B43047 53 F Gastritis – atrofia vacAs1 

71894 B46854 53 F Gastritis – atrofia vacAs1/m1 

28569 B48089 53 F Gastritis vacAs1 

71765 B46670 54 F Gastritis vacAs1 

32985 B44757 54 F 

Gastritis - atrofia 

leve vacAs1/m1 

27380 B46874 54 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1 

69890 B45357 54 F Gastritis vacAs1 

12695 B47826 54 F Gastritis vacAs1 

69450 B44859 54 F 

Gastritis  - 

metaplasia vacAs1 

17534 B43928 55 F Gastritis vacAs1/m1 

64401 B44856 55 F Gastritis vacAs1/m1 

31486 B46111 55 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1 

43483 B44105 56 F Gastritis vacAs1/m1 
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71574 B46528 56 F Gastritis - atrofia no amplifica 

73033 B47684 56 F Gastritis vacAs1 

72970 B47697 56 F Gastritis no amplifica 

29047 B44785 56 F Gastritis vacAs1/m1 

69832 B45255 56 F Gastritis vacAs1/m1 

4190 B45378 56 F 

Gastritis - 

metaplasia – atrofia vacAs1/m2 

67256 B46357 57 F Gastritis no amplifica 

27679 B45193 57 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1 

52897 B45975 57 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia no muestra 

71733 B46646 57 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1 

71868 B46831 58 F Gastritis - atrofia vacAs1 

71543 B46507 58 F Gastritis - atrofia vacAs1 

58862 B46786 58 F Gastritis - atrofia vacAs1/m1 

43032 B45614 58 F Gastritis vacAs1/m1 

10506 B46233 58 F Gastritis vacAs1 

46644 B43284 59 F Gastritis vacAs1/m1 

67833 B43557 59 F Gastritis vacAs1 

2296 B47514 59 F Gastritis vacAs1 

29795 B46490 59 F 

Gastritis  - atrofia – 

meta no muestra 

70045 B45502 59 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1 

71562 B46428 59 F Gastritis vacAs1 

71285 B46254 60 F 

Gastritis  - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1 

72298 B47119 60 F Gastritis - atrofia vacAs1 

72892 B47715 60 F Gastritis - atrofia vacAs1 

73145 B47756 60 F Gastritis - atrofia vacAs1 

11770 B44219 60 F 

Gastritis - 

metaplasia - 

displasia no muestra 

67508 B43299 61 F Gastritis vacAs1 

69403 B45066 61 F Gastritis  - atrofia vacAs1 

71988 B46906 61 F Gastritis – atrofia vacAs1 

31726 B44059 62 F Gastritis vacAs1/m1 



98 

 

 

 

34256 B46086 62 F Gastritis vacAs1/m1 

71332 B46458 62 F Gastritis vacAs1/m2 

49513 B45552 62 F Gastritis – atrofia vacAs1 

71817 B46767 62 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia - 

displasia vacAs1 

48388 B43420 62 F Gastritis vacAs1/m1 

69183 B44628 62 F Gastritis vacAs1/m2 

24087 B45236 62 F Gastritis no amplifica 

52739 B45374 62 F Gastritis vacAs1 

44153 B44497 62 F Gastritis no muestra 

69257 B44705 63 F Gastritis vacAs1 

66265 B43877 63 F Gastritis vacAs1 

67353 B43395 63 F Gastritis vacAs1 

67754 B43454 63 F Gastritis vacAs1/m1 

57575 B46749 64 F Gastritis – atrofia vacAs1 

71074 B46356 64 F Gastritis vacAs1/m2 

70799 B45819 65 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

69402 B44889 65 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m1 

70995 B46020 65 F 

Gastritis  - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

66543 B43736 65 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1 

826 B44584 65 F Gastritis vacAs1/m1 

49959 B46782 66 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1/cagA 

38728 B46482 66 F Gastritis no muestra 

58202 B44064 66 F 

Gastritis - 

Metaplasia - 

Displasia vacAs1 

71117 B46140 66 F Gastritis vacAs1 

71587 B46523 67 F Gastritis – atrofia vacAs1 

32426 B46688 67 F Gastritis – atrofia vacAs1/m1 

14186 B46726 67 F 

Gastritis  - atrofia – 

metaplasia vacAs1 

71441 B46381 67 F Gastritis no amplifica 

34272 B46005 67 F Gastritis - atrofia – vacAs1 
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metaplasia 

67093 B43210 68 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

70261 B45655 68 F Gastritis vacAs1 

72672 B47478 68 F 

Gastritis  - 

metaplasia vacAs1/m1 

51634 B45763 69 F 

Gastritis  - atrofia - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1/cagA 

62058 B45355 69 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

52033 B47511 70 F 

Gastritis - 

metaplasia no amplifica 

61024 B43561 70 F 

Gastritis  - 

metaplasia - 

displasia no amplifica 

69879 B45119 71 F Gastritis vacAs1 

69325 B44731 74 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m1 

69325 B46127 74 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1/cagA 

69874 B45103 74 F 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1/m2/cagA 

73651 B48203 75 F 

Gastritis crónica – 

atrofia no amplifica 

69978 B45479 75 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

71687 B46533 76 F 

Gastritis - atrofia– 

metalplasia vacAs1 

71233 B46160 76 F 

Gastritis  - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

69182 B44817 78 F 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

69182 B47559 78 F 

Gastritis  - 

metaplasia vacAs1 

47651 B44390 79 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m1 

47651 B47680 79 F 

Gastritis  - 

Metaplasia - 

displasia no amplifica 

12186 B46027 81 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 



100 

 

 

 

67865 B43765 81 F Gastritis - displasia vacAs1 

2957 B47858 82 F 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

71114 B46074 84 F Gastritis vacAs1 

71806 B46662 84 F 

Gastritis - atrofia  – 

metaplasia - 

displasia vacAs1 

67821 B44890 86 F 

Gastritis  - atrofia - 

metaplasia  - 

displasia vacAs1 

42875 B44640 18 M Gastritis vacAs1/m1 

65485 B43156 18 M Gastritis vacAs1/cagA 

71305 B46371 19 M Gastritis vacAs1 

72431 B47281 19 M Gastritis no muestra 

69317 B44783 22 M Gastritis vacAs1 

72792 B47513 24 M Gastritis vacAs1 

71884 B46904 25 M Gastritis – atrofia vacAs1 

68178 B43761 25 M Gastritis vacAs1 

72693 B47482 25 M Gastritis vacAs1/cagA 

59601 B47630 26 M Gastritis vacAs1 

71335 B46255 27 M Gastritis vacAs1 

70207 B48523 27 M Gastritis vacAs1/m1/cagA 

67237 B45052 27 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

51619 B43554 28 M Gastritis vacAs1/m1 

68536 B44087 28 M Gastritis vacAs1/m1 

72897 B47644 29 M Gastritis vacAs1 

69995 B47842 29 M Gastritis vacAs1 

71425 B46417 29 M Gastritis vacAs1 

73409 B48083 29 M Gastritis vacAs1 

69957 B45185 32 M Gastritis vacAs1/m1 

29400 B45860 32 M Gastritis vacAs1/m1 

71391 B46309 32 M Gastritis vacAs1 

72696 B47394 32 M Gastritis vacAs1 

72113 B46890 33 M Gastritis vacAs1/m1 

73475 B47996 33 M Gastritis vacAs1 

70186 B45430 33 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia no muestra 

71458 B46335 33 M Gastritis vacAs1/m1 
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68307 B43881 34 M Gastritis vacAs1 

71692 B46604 34 M Gastritis no muestra 

71226 B46163 34 M Gastritis no amplifica 

67375 B43209 35 M Gastritis vacAs1/m1 

71596 B46669 35 M 

Gastritis  - atrofia  – 

metaplasia vacAs1 

72572 B47415 35 M Gastritis vacAs1/m1 

70353 B45516 36 M Gastritis vacAs1 

71154 B46137 36 M Gastritis vacAs1/m1 

71459 B46400 36 M Gastritis no amplifica 

6114 B46455 36 M Gastritis vacAs1/m1 

71505 B46565 36 M Gastritis vacAs1 

71147 B46081 36 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

69155 B44608 36 M Gastritis vacAs1 

71931 B46918 37 M Gastritis vacAs1 

73437 B48037 37 M Gastritis vacAs1 

73449 B47994 38 M Gastritis vacAs1/m1 

71838 B46768 39 M Gastritis - atrofia no amplifica 

71928 B46788 39 M Gastritis – atrofia vacAs1 

69209 B44660 39 M Gastritis vacAs1 

70521 B45643 39 M Gastritis vacAs1/m1 

71116 B46177 39 M Gastritis no muestra 

71295 B46310 40 M Gastritis vacAs1 

71915 B46835 40 M Gastritis - atrofia no muestra 

72912 B47618 40 M Gastritis vacAs1 

70638 B45711 41 M Gastritis vacAs1/m1 

71148 B46080 41 M Gastritis vacAs1/m1 

68309 B43864 42 M Gastritis vacAs1 

69214 B46187 42 M Gastritis vacAs1/m1 

5548 B48489 42 M Gastritis vacAs1 

9913 B46784 42 M Gastritis - atrofia no muestra 

71812 B46750 43 M 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1/cagA 

68166 B43762 43 M Gastritis vacAs1/m1 

70951 B46044 43 M Gastritis no amplifica 

69355 B44755 44 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 
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71829 B46770 44 M Gastritis no amplifica 

17064 B46252 44 M Gastritis vacAs1 

50504 B43758 45 M Gastritis no amplifica 

71770 B46790 45 M Gastritis - atrofia vacAs1 

68153 B43740 45 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

67503 B43255 45 M Gastritis vacAs1/m1/cagA 

3998 B44635 45 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

47765 B46551 45 M Gastritis vacAs1 

71651 B46586 46 M Gastritis vacAs1 

71893 B46856 46 M Gastritis – atrofia vacAs1 

71959 B46934 46 M Gastritis – atrofia vacAs1/m1 

49841 B47107 47 M 

Gastritis - atrofia 

leve vacAs1/m1 

68531 B44084 47 M Gastritis vacAs1 

71535 B46878 47 M Gastritis – atrofia vacAs1 

67970 B43589 47 M Gastritis vacAs1/m1 

64772 B45279 47 M Gastritis vacAs1 

70538 B45953 47 M Gastritis vacAs1 

29383 B46550 47 M Gastritis no amplifica 

35932 B43901 48 M Gastritis vacAs1 

70101 B45495 48 M Gastritis - displasia vacAs1/m1 

73435 B48021 48 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1/m1 

72633 B47381 49 M Gastritis no muestra 

68414 B43993 49 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/cagA 

23371 B46614 49 M 

Gastritis  - atrofia  

metaplasia vacAs1 

73244 B47836 49 M Gastritis vacAs1 

67919 B43593 49 M Gastritis vacAs1 

58423 B43970 50 M Gastritis vacAs1 

72820 B47544 50 M 

Gastritis - atrofia - 

displasia vacAs1 

46935 B45191 50 M Gastritis vacAs1/cagA 

66678 B44991 50 M Gastritis vacAs1 

73222 B47799 50 M 

Gastritis  - 

metaplasia vacAs1/m1 
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68004 B43605 51 M Gastritis vacAs1/m1 

68284 B43930 51 M Gastritis vacAs1 

67751 B43446 51 M 

Gastritis -  atrofia – 

metaplasia vacAs1 

68553 B44041 52 M Gastritis vacAs1 

71575 B46832 52 M Gastritis  - atrofia vacAs1 

69237 B44779 52 M Gastritis - atrofia vacAs1 

72536 B47518 53 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/cagA 

71745 B46666 53 M Gastritis vacAs1/m1 

55303 B43131 54 M Gastritis vacAs1/m1 

67415 B43250 54 M Gastritis vacAs1 

69594 B45018 54 M 

Gastritis - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m1 

68477 B44017 55 M Gastritis vacAs1 

29325 B47382 55 M Gastritis vacAs1 

72269 B47061 55 M 

Gastritis - atrofia - 

displasia no muestra 

67414 B43212 56 M 

Gastritis - 

metaplasia no muestra 

14049 B46267 56 M Gastritis vacAs1 

73314 B47906 57 M Gastritis vacAs1 

72702 B47421 58 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

46101 B44393 58 M Gastritis no muestra 

67748 B43430 59 M Gatritis vacAs1 

69175 B44634 60 M Gatritis vacAs1 

71482 B46363 60 M Gatritis vacAs1/m1/cagA 

70324 B45493 60 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1 

34519 B43526 60 M Gastritis vacAs1/m2 

49267 B44545 60 M 

Gastritis - atrofia 

leve vacAs1 

66955 B46817 61 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m1 

71610 B46681 61 M 

Gastritis - atrofia 

severa – metaplasia vacAs1 

64414 B44879 61 M Gastritis vacAs1 

30562 B46051 61 M Gastritis - atrofia – vacAs1 
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metaplasia 

69057 B44607 62 M 

Adenocarcinoma 

tubular poco 

diferenciado no amplifica 

26628 B46676 62 M 

Gastritis - atrofia  - 

metaplasia vacAs1 

58128 B45264 63 M 

Gastritis  - atrofia - 

metaplasia vacAs1/m1/cagA 

63539 B44846 63 M Gastritis vacAs1/m1 

70178 B45446 64 M Gastritis no amplifica 

71511 B46422 65 M Gastritis vacAs1/m1 

68015 B43606 66 M 

Gastritis - atrofia - 

metaplasia vacAs1 

45072 B43426 66 M 

Gastritis  - 

metaplasia no muestra 

72697 B47410 66 M Gastritis vacAs1 

67376 B43303 68 M Gastritis vacAs1/m1 

70166 B45577 69 M 

Gastritis - 

metaplasia - 

displasia vacAs1/m2 

71695 B46664 69 M Gastritis  - atrofia vacAs1 

72995 B47668 69 M Gastritis vacAs1 

29207 B46728 70 M 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1 

38709 B46480 71 M Gastritis no amplifica 

72215 B46979 71 M 

Gastritis - 

metaplasia vacAs1 

45343 B46171 71 M Gastritis vacAs1/m1/m2 

61977 B47632 71 M 

Gastritis - atrofia  - 

metaplasia vacAs1/m1 

35707 B46686 72 M Atrofia vacAs1 

27901 B47806 72 M Gastritis no amplifica 

34998 B46891 73 M Gastritis – atrofia no muestra 

14710 B46231 73 M 

Gastritis- atrofia – 

metaplasia vacAs1/m2 

15900 B44589 74 M Gastritis no amplifica 

67559 B43909 74 M 

 

no amplifica 

47629 B44715 75 M 

Gastritis - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1 

47629 B46292 75 M Gastritis no amplifica 
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68844 B44424 79 M 

Adenocarcinoma 

tubular poco 

diferenciado vacAs1/m1 

70382 B45531 79 M Gastritis vacAs1 

42130 B46218 79 M Gastritis vacAs1 

42667 B46426 79 M Gastritis vacAs1 

30273 B44061 80 M 

Gastritis  - 

Metaplasia vacAs1 

70069 B45325 81 M Gastritis no amplifica 

4146 B46532 82 M Gastritis – atrofia vacAs1 

45095 B43717 82 M Gastritis vacAs1/m1 

67476 B43235 83 M Gastritis vacAs1 

67566 B43399 83 M 

Gastritis - 

metaplasia  -  

displasia  – atrofia vacAs1 

73088 B47703 89 M 

Gastritis  - atrofia – 

metaplasia vacAs1/m1/cagA 

 

  

     6.3.7 ANEXO 7. Foto de corrida electroforética revelada de la PCR para la 

determinación de los genes vacA con sus variantes s y m,  y cag A  de 

Heliocobacter pylori. 
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CAPÍTULO VII 

 

GLOSARIO 

 

Adenocarcinoma: carcinoma que tiene su origen en las células de revestimiento 

interno de las glándulas se secreción externa que están en continua división celular y 

que son las encargadas de sintetizar y verter los productos que generan en la luz 

glandular.     

 

ADN: ácido desoxirribonucléico.  

 

AINES: anti-inflamatorios no esteroidales. 

 

Apoptosis: muerte celular programada y regulada genéticamente. 

 

Atrofia: disminución del tamaño de un órgano por pérdida de masa protoplasmática. 

 

babA: “Blood group antigen - binding adhesion gene”. 

 

β – catenina: proteína asociada a la beta cadherina. 

 

Cag PAI: isla de patogenicidad Cag. 

 

cagA: “cytotoxin associated gene A”.  

 

CagA: proteína sintetizada por el gen cagA. 
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CD4: “cluster of differentiation 4”.  Glucoproteína monomérica de 59 kDa de peso 

que posee cuatro dominios (D1, D2, D3, D4) de tipo de inmunoglobulinas que se 

expresa en la superficie de algunas células T y en las células dendríticas.    

 

CDH1: E-cadherina. 

 

Displasia: anormalidad en el aspecto de las células debido a los disturbios en el 

proceso de la maduración de las mismas. 

 

E-cadherina: glicoproteína transmembrana presente en el hígado, epitelios y en el 

embrión de mamíferos antes de su anidación en el útero.  Se expresa en células 

epiteliales y si es inhibida, la célula pierde las características epiteliales y confiere 

movilidad, generando metástasis en carcinomas. 

 

EGF: factor de crecimiento epidérmico.  

 

Epítopo: determinante antigénico que produce la reacción específica a través de una 

inmunoglobulina.  Formado por un grupo de aminoácidos presentes en la superficie 

del antígeno. 

 

EPIYA: motivo de “ácido glutámico (E) – Prolina (P) – Isoleucina (I) – Tirosina (Y) 

– Alanina (A)”. 

 

Gastritis: inflamación de la mucosa gástrica. 

 

GGT: gama glutamil transferasa. 

 

GRO-α: “growth-related oncogene protein-alpha”. Proteína oncogénica alfa 

relacionada al crecimiento. 
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HP-NAP: proteína activadora de neutrófilos.  

 

IARC: Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. 

 

IBP: inhibidor de la bomba de protones. 

 

ICAM: “intracellular cell adhesión molecule”. Molécula celular de adhesión 

intracelular. 

 

iceA: “Induced by contact with epithelium gene”. Inducida por contacto con el 

epitelio.  

 

IgA: inmunoglobulina A. 

 

IgG: inmunoglobulina G. 

 

IL: interleuquina.  

 

INF-γ: interferon – γ 

 

iNOS: oxido sintetasa inducible. 

 

Interleuquina: conjunto de citocinas (mensajeros químicos) sintetizadas 

principalmente por los leucocitos. Encargadas de regular las funciones de las células 

del sistema inmunitario.    

 

Lactoferrina: proteína globular de 80 kDa perteneciente a la familia de las 

transferrinas que muestran gran afinidad por iones hierro.   

LPS: lipopolisacáridos.  
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MALT: tumor linfoide asociado a mucosas. 

 

MARK-2: “microtubule affinity – regulating kinase-2”. Kinasa reguladora tipo 2 con 

afinidad a microtúbulos. 

 

Metaplasia: cambio de un epitelio maduro por otro maduro que puede tener 

parentesco próximo o remoto.   

 

MHC: “Major histocompatibility complex”. Complejo mayor de histocompatibilidad. 

 

Microaerófilica: requerimiento de bajas concentraciones de oxígeno de algunos 

microorganismos para su desarrollo.  

 

Microarrays: chip de ADN que en cuya superficie sólida, se unirán varios fragmentos 

de ADN. 

 

Mutagénesis: producción de mutaciones sobre el ADN clonado o no. 

 

Neo – angiogénesis: proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos 

sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes.   

Neoplasia: proceso de proliferación anormal de las células en un tejido u órgano que 

desemboca en la formación de un neoplasma que forma una masa diferenciada 

denominada tumor que puede ser benigno o maligno.    

 

NFAT: factor nuclear de las células T activadas. 

 

NF-κβ: factor de necrosis κβ.  
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NO: oxido nitroso. 

 

Nod: “nucleotide – binding oligomerization domain”. Dominio oligomérico de unión 

a nucleótidos. 

 

PAR-1b: “partitioning – defective – 1b” 

 

Patogénesis: origen y evolución de una enfermedad con todos los factores que están 

involucrados en ella. 

 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

 

PGE: prostaglandina. 

 

PMN: polimorfonucleares. 

 

Probiótico: microorganismos vivos que se adicionan a un alimento, permaneciedo 

activos en el intestino  ejerciendo importantes efectos fisiológicos. 

 

PTP: proteína tirosin fosfatasa. 

Quimioquina: proteínas de bajo peso molecular que dirigen la migración leucocitaria 

e intervienen en una amplia variedad de procesos fisiológicos y patológicos 

fundamentalmente en procesos inmunitarios e inflamatorios. 

 

sabA: “sialic acid-binding adhesion gene”. Molécula de adhesion al ácido siálico. 

 

SHP-2: “Src – homology fosfatase – 2”.  

 

Th1: “T – helper 1”.  Linfocitos  T helper 1. 
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TLR: “Toll like receptor”.  

 

TNF-α: factor de necrosis tumoral – α.   

 

Úlcera péptica: erosión del revestimiento del estómago o del duodeno.   

 

vacA: “vacuolating cytotoxin gene A”.  

 

VacA: proteína sintetizada por el gen vacA. 

 

VCAM: “vascular endotelial cell adhesion molecule”. Molécula de adhesión vascular 

endotelial celular. 

 

VEGF: “vascular endotelial growth factor”. Factor de crecimiento vascular 

endothelial. 

 

Virulencia: carácter patogénico y nocivo de un microorganismo. Capacidad de un 

microorganismo de causar enfermedad. 
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